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Actualmente el emprendimiento en Ecuador permite la creación de empresas Pymes 

generando empleo y aportando al desarrollo económico del país, en la ciudad de Guayaquil 

uno de los principales obstáculos que enfrentan los emprendedores Pymes es el acceso al 

financiamiento a través del Sistema Financiero Ecuatoriano, convirtiéndose en la principal 

razón de no llevar a cabo su proyecto de negocio. Por otra parte, el objetivo de esta tesis es 

dar a conocer el uso del Crowdfunding como medida de financiamiento, el cual servirá como 

intermediario para aquellos emprendedores que desean tener un financiamiento rápido a 

menor costo y con menos requerimientos que en los bancos. En conclusión, el término 

Crowdfunding a pesar de ser poco conocido en Ecuador, ha tenido gran aceptación en 

proyectos de índole social, sin embargo el impacto en el área de emprendimiento es bajo, por 

tal motivo como solución a la problemática se diseñó una estrategia con el fin de promover el 
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Abstract 

Actually, entrepreneurship in Ecuador allows the creation of SME's generating 

employment and contributing to the economic development of the country, in the city of 

Guayaquil one of the main obstacles faced by SME entrepreneurs is access to financing 

through the Ecuadorian Financial System, becoming the main reason for not carrying out 

their business project. On the other hand, the objective of this thesis is to make known the use 

of Crowdfunding as a financing measure, which will serve as an intermediary for those 

entrepreneurs who wish to have rapid financing at lower cost and with fewer requirements 

than in banks. In conclusion, the term Crowdfunding in spite of being little known in 

Ecuador, has had great acceptance in projects of social nature, nevertheless the impact in the 

area of entrepreneurship is low, for such reason as solution to the problem a strategy was 

designed with the purpose of promoting the impact of the use of Crowdfunding for SME 

entrepreneurs. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo investigativo tiene como objetivo conocer la necesidad que tienen los 

emprendedores Pymes en Guayaquil, en obtener financiamiento para la realización de 

proyectos de negocios, presentándose la dificultad de poder acceder a créditos bancarios 

ofertados por las instituciones financieras, debido a sus múltiples requerimientos, lo cual 

impide que emprendedores guayaquileños puedan llevar a cabo su proyecto de negocio. 

En la actualidad, el uso de la tecnología permite adoptar nuevos mecanismos que ayuden a 

evolucionar a “pequeñas y medianas empresas”, además de requerir la aceptación y 

adaptación de los usuarios, como lo es el uso de la plataforma crowdfunding. 

La idea es dar a conocer a emprendedores, el uso del micromecenazgo como una 

alternativa financiera no tradicional, para personas que deseen financiar proyectos de 

negocios, por medio de aportaciones que realizan personas a través de las redes sociales, de 

tal forma que se rompe la relación con los bancos y se adopta esta nueva fuente de 

financiamiento no tradicional. 

La investigación está compuesta de 4 capítulos que comprende: 

Capítulo I El Problema: Se da a conocer las limitaciones que presenta las Pymes, 

también se establece la formulación del problema, justificación, delimitación, objetivo y 

específicos, finalmente se establece la hipótesis para definir las variables dependiente e 

independientes de la investigación. 

Capítulo II Marco Referencial: Se detallan los antecedentes de la investigación, que 

consiste en tomar tesis como referencia, también consta el marco teórico basado en teorías de 

diferentes autores, el marco conceptual donde se emplea términos acordes al trabajo de 
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investigación para mejor comprensión del lector y un marco legal en donde se aplican 

únicamente las leyes que rigen actualmente al tema de investigación. 

Capítulo III Marco Metodológico: Se explican cuáles fueron los métodos, técnicas e 

instrumentos de investigación, utilizadas para la recopilación de la información que permita 

una mayor comprensión del tema. 

Capítulo IV La Propuesta: Se detalla el aporte que se realizó para dar solución al 

problema de investigación, conclusiones y recomendaciones.  
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CAPITULO I 

1. El Problema 

1.1. Antecedentes del Problema 

Las Pymes a pesar de que son la principal fuente generadora de plazas de empleo, 

presentan dificultades para poder acceder a créditos bancarios, entre las cuáles se encuentran 

la falta de requisitos y el corto plazo para pagar la deuda. Sin embargo, existen plataformas 

que permiten financiar proyectos a bajo costo, como lo es el Crowdfunding. 

1.2. Planteamiento del Problema 

Las Pymes del Ecuador cumplen un rol fundamental a la hora de financiar nuevos 

proyectos, la mayoría de ellos están dirigidos a la producción de bienes y servicios, 

permitiendo así el desarrollo potencial y económico del país, ya que se lo considera una 

fuente principal generadora de empleo. 

Las PYMES en la región de Latinoamérica representan casi un 50% de los empleos 

existentes, esto refleja un informe que presentó la Organización Mundial del Trabajo (2015), 

las economías subdesarrolladas son las que han permitido aumentar la productividad en los 

segmentos de bienes y servicios. 

Según el informe de la Organización Mundial del Comercio (2016), se dejó evidenciado 

que el valor promedio de empleo corresponden a las Pymes, ubicándolas con una 

participación en valores porcentuales en un 67% convirtiéndose en la causa primordial 

generadora de plazas de trabajo, según datos de esta misma organización en la creación de 

nuevas empresas la mayor parte de estas son PYMES, habiendo demostrado que estas son 

flexibles, atrevidas a arriesgarse, capaz de adaptarse a los cambios que el mercado presenta, 

con nuevos emprendimientos. 
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La fuente principal de financiamiento de las Pymes son los fondos propios o las 

instituciones financieras, debido a la oferta de créditos bancarios. Sin embargo, las Pymes 

también presentan obstáculos que no les permiten acceder a créditos bancarios, las 

desventajas que presentan son por el incumplimiento de requisitos, historial crediticio 

deteriorado, falta de estándares de garantía, tasas de interés, corto plazo para pagar la deuda, 

y algunos otros requisitos que solicitan las instituciones financiera, perdiéndose así el acceso 

al financiamiento. 

Otro de los factores que impiden su financiamiento es la falta de organización y la poca 

planificación que presentan las Pymes en Guayaquil, entre el periodo del 2012 al 2016 en 

promedio el 27.65% de las Pymes dejaron de operar y el 17.82% redujeron su tamaño, lo que 

muestra la dificultad de este sector, no solo para desarrollarse sino, para lograr mantenerse en 

funcionamiento. (Revista Ekos, 2017) 

Por otra parte, las Pymes también presentan flexibilidad a la adaptación de cambios en el 

mercado nacional, la utilización de la tecnología, hoy en día es importante porque nos brinda 

otras alternativas de financiamiento permitiéndole así a emprendedores arriesgarse y poner en 

marcha su idea de negocio. 

El informe reportado por la consultora Massolution (2015), a nivel mundial deja 

evidenciado que las plataformas de crowdfunding se han convertido en una de las mayores 

captadoras de fondos para la creación de PYMES, siendo que en el año 2015 su recaudación  

fue de USD 34,4 billones de dólares, cuando solo en el 2014 lo había hecho con la mitad de 

esta cantidad, otros datos históricos de esta misma agencia consultora muestran que desde el 

año 2012 cuya recaudación fue de 2,7 billones de dólares, estas han ido aumentando a pasos 

agigantados año tras año. 

Segmentando América del Sur se informó que el valor incremento en un 50% situándose 

en $ 85,74 millones. 
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En Ecuador el crowdfunding aún no ha logrado posicionarse en la mente de los 

ecuatorianos, ya que solo cuenta con cuatro plataformas digitales a nivel nacional las cuales 

son: Catapultados, HazVaca, GreenCrowds y Acolítame. 

 Catapultados empezó a finales del 2014, es una plataforma que trabaja bajo el “modelo 

de recompensas”, con fin de apoyar proyectos innovadores por medio de la 

colaboración de miles de personas sea dentro o fuera del país, tiene 25 proyectos 

financiados con un monto total de $100.000 dólares recaudados. 

 HazVaca nace en el año 2015, con la finalidad de apoyar a miles de proyectos que 

dejaron de hacerse realidad por falta de recursos económicos, trabaja bajo el modelo 

de “recompensas” permitiéndole esta plataforma subir campañas y así mismo obtienen 

asesoría gratuita para quienes quieran cargar su proyecto. 

 GreenCrowds, opera desde el año de 1994 en el Programa de Pequeñas Donaciones, es 

la primera plataforma digital de crowdfunding con características comunitario socio 

ambiental, su campaña más grande fue apoyar a las personas damnificadas a causa del 

terremoto, que sacudió la costa de Manabí el 16 de Abril del 2016, iniciativa que se 

puso en marcha con la finalidad de ayudar a las comunidades a reactivar el comercio e 

impulsar nuevamente emprendimientos para mejorar su calidad de vida. 

 Acolítame inicio en el año 2016, es la plataforma crowdfunding ecuatoriana número 

uno a nivel nacional, ya que impulsa las ideas para cristalizar los negocios y se hagan 

realidad, trabaja bajo el “modelo de donación”, siendo también participe en colaborar 

con el desastre que sacudió Manabí, creando la campaña “Ecuador se levanta” 

brindándole así esperanza a aquellas comunidades que lo perdieron todo.  

Es importante dar a conocer el uso de la plataforma Crowdfunding en Guayaquil y el 

impacto que puede generar a las Pymes, con esta nueva modalidad de financiamiento, que se 

desenvuelve bajo el entorno electrónico facilita la aportación de ideas y recursos que sirven 
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para el apoyo directo a los proyectos o iniciativas de individuos u organizaciones.(Rodríguez, 

2013) 

1.3. Formulación del Problema. 

¿Contribuirá el uso de una plataforma crowdfunding para solucionar la falta de 

financiación a nuevos proyectos de emprendimiento para las Pymes en la ciudad de 

Guayaquil?   

1.3.1. Sistematización del Problema.  

a) ¿Cuáles son las fuentes formales e informales de financiamiento en el Ecuador? 

b) ¿Qué tanto conocen las personas sobre el Crowdfunding para poder crear su proyecto?  

c) ¿Cuáles son los requerimientos para la creación de una plataforma de Crowdfunding? 

1.4. Objetivos de la Investigación 

1.4.1. Objetivo General. 

Determinar el uso del modelo Crowdfunding como alternativa de financiamiento para el 

desarrollo de nuevos emprendimientos orientado para Pymes en Guayaquil. 

1.4.1.1. Objetivos Específicos. 

 Conocer las fuentes tradicionales de financiamiento que poseen las Pymes. 

 Describir las ventajas que brinda la plataforma de Crowdfunding como medio 

alternativo de financiamiento. 

 Especificar los tipos de proyectos que se pueden financiar a través del Crowdfunding 

en Ecuador. 
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1.5. Justificación del Proyecto.  

1.5.1. Justificación Teórica. 

El propósito de la investigación es demostrar que existe un sistema de financiamiento 

colectivo que brinda oportunidades a pequeñas y medianas empresas, que deseen hacer 

realidad su idea de negocio, para poder lograrlo se analizará el uso del Crowdfunding como 

mecanismo de financiamiento, con la finalidad de generar empleo y reducir la tasa de 

desempleo en el Ecuador. 

1.5.2. Justificación Metodológica.   

La investigación es de tipo descriptiva porque se busca demostrar a emprendedores que 

existen otras alternativas de financiamiento a las cuales se pueden acceder. La ventaja de este 

tipo de estudio es que permite analizar el entorno del objeto de estudio de la investigación, a 

fin de poder obtener resultados significativos que contribuyan al conocimiento de los 

emprendedores. 

1.5.3. Justificación Práctica. 

Este estudio se realizará bajo la normativa y el reglamento de la Universidad Estatal de 

Guayaquil para dar cumplimiento con la elaboración de la tesis de titulación y por ende la 

defensa de la misma, en el cual se pondrá a prueba todos los conocimientos adquiridos 

durante el tiempo de estudios.  

Con esta investigación se busca promover el uso de la plataforma crowdfunding, como un 

instrumento financiero novedoso para pequeñas y medianas empresas, ya que por medio de 

esta plataforma se puede financiar proyectos de emprendimiento. 
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1.6. Delimitación de la Investigación  

País: Ecuador 

Campo: Emprendimiento 

Área: Finanzas  

Tema: “Impacto del uso de la Plataforma Crowdfunding como Alternativa de 

Financiamiento orientada a las Pymes en Guayaquil”  

Problema: Dificultad en acceder a créditos bancarios para nuevos emprendimientos en 

Guayaquil.  

Delimitación espacial: Pequeñas y Medianas empresas de la ciudad de Guayaquil.  

Delimitación Temporal: Esta investigación corresponde al periodo 2016-2018. 

1.7. Hipótesis  

El impacto del uso del crowdfunding servirá como mecanismo atractivo de financiamiento 

para el desarrollo y creación de proyectos Pymes en Guayaquil. 

1.7.1. Variable Dependiente 

Impacto como fuente no tradicional de financiamiento. 

1.7.2. Variable Independiente 

Uso de una plataforma crowdfunding. 
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1.8. Operacionalización de las Variables 

Tabla 1 

Operacionalización de las Variables 

Variables 
Definición 

Conceptual 
Dimensiones Indicadores Ítems o Preguntas Técnicas e Instrumentos 

Dependiente 

 

Financiamiento 

Crédito otorgado por 

Instituciones 

Financiera para 

cubrir sus 

actividades 

económicas. 

 

 

 

 

 

 

Uso de una 

plataforma 

crowdfunding para 

Pymes en 

Guayaquil como 

mecanismo 

alternativo de 

financiamiento 

 

Ausencia de  

información sobre 

nuevas fuentes de 

financiamiento 

 

¿Cree usted que el principal 

obstáculo para empezar un 

negocio es la falta de 

financiamiento? 

 

Cuestionario/Encuesta 

  

 

  

Independiente 

 

Uso de una 

Plataforma 

Crowdfunding 

Financiamiento en 

masas online.  

Mecanismo 

financiero que 

permite recaudar 

dinero para 

proyectos con gran 

aceptación por 

usuarios.  

Número exacto de 

proyectos financiados. 

 

Recaudación de dinero  

 

 

¿Estaría dispuesto a cancelar 

una comisión menor al 10% 

sobre el valor total recaudado 

en una campaña de 

crowdfunding? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario/Encuesta 
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CAPITULO II 

2. Marco Referencial 

2.1. Antecedentes de la Investigación 

Según Torres & Reyes (2018), en su trabajo titulado “Desarrollo de una plataforma 

Crowdfunding para financiamiento de las PYMES de Guayaquil” planteó como objetivo 

general presentar una nueva alternativa de financiamiento no tradicional para las PYMES de 

la ciudad de Guayaquil, mediante una plataforma Crowdfunding. Llegando a la conclusión 

que las plataformas Crowdfunding brindan un aporte significativo en el sector financiero 

nacional, ya que contribuye a la creación de pequeñas y medianas empresas. Y se relaciona 

con el tema, porque por medio de esta tesis se puede conocer el aporte que representa la 

plataforma de Crowdfunding para Pymes en Guayaquil. 

Según Torres & Vera (2016), en su trabajo de investigación titulado “Estudio de las 

Fuentes de Financiamiento existentes para las MYPIMES en Guayaquil y Propuesta de 

Modelo de Negocio para el Desarrollo de una Plataforma de Crowdfunding” planteó como 

objetivo general desarrollar una propuesta de alternativa de financiamiento no tradicional a 

través de una plataforma de Crowdfunding para MIPYMES en Guayaquil. Llegando a la 

conclusión de que la implementación de una plataforma de Crowdfunding desempeñaría un 

papel importante como complemento a las fuentes de financiamiento tradicionales que 

existen actualmente en el país y que es necesario buscar alternativas de financiamiento para 

promover el desarrollo de estas empresas. Se vincula con el tema porque nos da a conocer lo 

importante que es la implementación de la plataforma de Crowdfunding. 

Según Velasquez (2015), en su trabajo de investigación titulado “Modelo Crowdfunding y 

su factibilidad en el Ecuador para el desarrollo de nuevos emprendimientos” planteó como 

objetivo general determinar la factibilidad del modelo Crowdfunding en el Ecuador, mediante 

la revisión de la variación del índice de nuevos emprendimientos del periodo 2012-2014, para 
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utilizar el modelo como una alternativa de financiamiento. Llegando a la conclusión de que 

basado en el análisis en la Actividad Emprendedora Temprana (índice TEA) en el país desde 

el año 2012-2014, podemos afirmar que nuestra hipótesis se cumple, considerando que la 

TEA en Ecuador es la más alta en América Latina, con un promedio de crecimiento en el año 

2014 del 31.74% y sabiendo que la principal limitante para emprender es la falta de 

financiamiento. Se relaciona con la investigación porque nos da a conocer el índice de 

Actividad Emprendedora Temprana en Ecuador, con la finalidad de verificar si el índice ha 

aumentado o disminuido gradualmente en el país.  
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2.2. Marco Teórico 

2.2.1. Historia del Crowdfunding 

El origen del Crowdfunding fue entre los años de 1884 - 1885, cuando el señor Joseph 

Pulitzer de un famoso diario de “New York World”, pidió colaboración para terminar de 

construir la base de donde se encuentra establecida la “Estatua de la Libertad”, gracias a los 

aportes recibidos de ciudadanos llego a recaudar un monto aproximado de $125.000. 

Fue en 1997, donde una banda de rock británica Marillion, financió su gira a través de 

donaciones, consiguieron un total de $60.000 para realizar su gira por Estados Unidos. A 

partir del 2000 al 2005, el término crowdfunding es acuñado oficialmente para describir el 

concepto de donaciones online y para financiar grandes proyectos. (Núñez, 2015) 

De acuerdo a los últimos años, el crowdfunding ha evolucionado a pasos agigantados, 

convirtiéndose en participe de su propio sistema financiero, ayudando a decenas de 

empresarios a convertirlos en pequeños accionistas de la propia empresa a la que desean 

ayudar. 

Figura 1. Línea de tiempo del Crowdfunding   

Fuente: Adaptado a la elaboración de Ruiz (2015) 
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2.2.2. Conocimiento sobre el Crowdfunding en Ecuador. 

En Ecuador el término Crowdfunding no es muy conocido, sin embargo poco a poco va 

tomando fuerza y posicionándose en la mente de los emprendedores. El uso del 

Crowdfunding en los últimos años, ha permitido el desarrollo de proyectos unos con más 

éxitos que otros. 

Su funcionamiento es a través de una plataforma digital, ya que por medio de esta vía se 

pueden crear y cargar proyectos de acuerdo a la categoría que desee o seleccione el usuario.  

2.2.3. Requerimientos.  

Los requisitos que deben tener en cuentan los ecuatorianos, para la creación de una 

plataforma Crowdfunding son los siguientes: 

Figura 2. Requisitos del Crowdfunding  

Fuente: Adaptado de la página Elije Ser Mejor, 2019 
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2.2.4. Tipos de proyectos que se pueden financiar a través del Crowdfunding en 

Ecuador. 

2.2.4.1. Catapultados  

La plataforma catapultados es dirigida por Jorge Galarza, el método de operación de la 

plataforma consiste en un pago de $100 incluido el porcentaje del IVA más recomendaciones 

y asesoría sin recargo alguno, la comisión que se le descuenta es dependiendo del monto 

recaudado, este puede llegar a ser de un 3% a un 5% siempre y cuando el proyecto sea 

exitoso caso contrario se le descuenta un 7% si no llega al monto inicial.  

Tabla 2 

Categorías de Proyectos de la Plataforma Catapultados 

Categorías de Proyectos de 

Catapultados 

Música 

Cine y Video 

Arte 

Festivales 

Emprendimiento 

Editorial 

Innovación Social 

Tecnología 

Fuente: Catapultados, 2017 

2.2.4.2. Haz Vaca 

La idea de realizar la plataforma HazVaca surgió de unos de los viajes del CEO 

Emmanuel Lepoutre, quien implemento esta plataforma a nivel nacional, debido a que en el 

extranjero las plataformas crowdfunding tienen bastante acogida, el porcentaje de comisión 

que cobra por el uso de la plataforma web tiende a ser un 12% a 15% dependiente del valor 

recaudado del proyecto.  
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Tabla 3 

Categorías de Proyectos de la Plataforma Haz Vaca 

Categorías de Proyectos de Haz Vaca 

Emprendimientos 

Proyectos Sociales y Ambientales 

Ayuda Internacional 

Celebraciones Religiosas 

Arte y Música 

Deportes 

Investigación y Desarrollo 

Educación  

Clubes y Asociaciones 

Fuente: Haz Vaca, 2017 

2.2.4.3. GreenCrowds 

La plataforma GreenCrowds trabaja con proyectos comunitario socio-ambiental y tiene 

como objetivo reactivar las actividades productivas de las comunidades afectadas por el 

terremoto del 16 de abril del 2016, esta plataforma posee una comisión del 5% ya sea que 

cumpla o no con la meta inicial. 

Tabla 4 

Categorías de Proyectos de la Plataforma GreenCrowds 

Categorías de Proyectos de GreenCrowds 

Emprendimientos Comunitarios 

Proyectos Ambientales 

Campañas de índole social 

Fuente: GreenCrowds, 2017 
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2.2.4.4. Acolítame.  

La plataforma Acolítame es la número uno a nivel nacional, los proyectos con éxitos 

tienen un descuento por comisión del 12%, mientras que si llegó a la mitad del monto inicial 

se le descuenta un 5%.  

Tabla 5 

Categorías de Proyectos de Acolítame 

Categorías de Proyectos de Acolítame 

Emprendimientos Comunitarios 

Proyectos Ambientales 

Campañas de índole social 

Fuente: Acolítame, 2017 

2.2.5. Características del Crowdfunding. 

  Según Quiróz (2016), menciona que existen siete características principales del 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Características del Crowdfunding  

Fuente: Adaptado de Quiroz, 2016 
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2.2.6. Ventajas del Crowdfunding 

El Crowdfunding es una fuente de financiamiento usado para apoyar artistas, 

reconstrucción de viviendas, desarrollo de ideas, hasta el nacimiento de compañías y 

pequeños negocios. 

Según Velasquez (2015), menciona las siguientes ventajas tanto para el financiado como 

para el financiador a través del crowdfunding:  

Ventajas del crowdfunding para el financiado 

 No es necesario la aportación de una sola persona, debido a que se puede ir 

acumulando cantidades de dinero de diferentes financiadores.  

 Puede permitir obtener los recursos para el financiamiento de los proyectos de una 

forma factible y diligente.  

 Si un inversionista muestra interés en destinar recursos, es porque creen en el   

producto o proyecto que se va a desarrollar.  

 Se obtienen potenciales clientes en el periodo de dar a conocer el proyecto y 

publicidad gratuita.  

 Se evitan las gestiones bancarias y se libran de las obligaciones con estos.  

 Este diseño financiero conduce a plasmar los proyectos que en otras ocasiones 

serian ignorados. (p. 17) 

Ventajas del crowdfunding para el financiador   

 Ser identificado como inversionista.   

 Posibilidad de tener participación societaria en futuras empresas o proyectos que se 

constituyan.   

 Se puede aportar a proyectos de índole social.   
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 El crowdfunding es un procedimiento de evitar el intermediario financiero y que 

los fondos o recaudaciones vayan a quienes estén desarrollando o guiando la idea 

innovadora.   

 Permite ampliar o diferenciar las inversiones, es decir se busca reducir el riesgo y 

proyectar las inversiones en convenio a las prioridades del prestamista o inversor. 

(p. 18) 

2.2.7. Tipos de Crowdfunding 

Existen 4 tipos de micromecenazgo, que las personas pueden elegir a la hora de aportar 

dinero a cualquier clase de proyecto que elijan.  

Los tipos de crowdfunding son:  

2.2.7.1. Crowdfunding de Recompensas 

Este tipo de crowdfunding es ideal para financiar proyectos artísticos y culturales, faculta 

a los inversionistas a ser tratados como consumidores primarios, concediéndoles ingresar a 

los productos financiados antes que al resto del mercado, a un precio más atractivo e incluso 

beneficiándose de algunos extras especiales. (Martín, 2014, p. 15) 

2.2.7.2. Crowdfunding de Inversión 

Este modelo consiste en participar en diferentes rondas de inversión como inversores, si 

todo va según el plan previsto, es decir un montón de ofertas de diferentes empresas de 

reciente creación, que lo que hacen es mostrar su plan de negocio, el usuario es el que decide 

si invertir o no. 
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2.2.7.3. Crowdfunding de Préstamo 

Un crowdfunding de préstamos o crowdlending, es aquel que brinda la facultad de prestar 

dinero a distintos emprendedores, con proyectos seguros para que puedan progresar, en una 

circunstancia puntual en que se requiere capital o bien por razón de expandir su negocio o 

distintos proyectos. 

2.2.7.4. Crowdfunding de Donación  

Un crowdfunding de donación faculta participar como donantes, pero no existirá una 

devolución financiera debido a que se fomenta las causas nobles 

2.2.8. Beneficios del Crowdfunding  

El crowdfunding es útil porque permite la cooperación colectiva llevada a cabo por 

personas, con el objetivo de conseguir dinero u otros recursos. Es un método que sirve para 

desarrollar una gran variedad de proyectos. (Emprende Pyme, 2019) 

 Permite como emprendedor comercializar su proyecto, generar interés y recibir 

fondos de una forma relativamente sencilla. 

 Los patrocinadores de crowdfunding pueden compartir información útil sobre el 

proyecto, que sirva y funcione como publicidad. 

 No existe limitación por el tipo de proyecto, por lo que ninguna idea se encuentra 

excluida.  

 Si el proyecto se desarrolla correctamente, el crowdfunding puede ser un método 

rápido, eficiente y efectivo. 

 Aunque los inversores tradicionales prefieren apostar por proyectos clásicos suelen 

sentirse más atraídos por ideas creativas e innovadoras. 
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2.3. Marco Contextual 

La investigación se realiza en la ciudad de Guayaquil, ya que es un lugar atractivo para 

emprender negocios, específicamente con las Pymes en cuanto representan un gran aporte 

significativo en el ámbito empresarial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1. Pymes en el Ecuador   

Las Pymes es el conjunto de pequeñas y medianas empresas, que de acuerdo al número de 

trabajadores, su estructura, volumen de ventas que han realizado, el tiempo presente en el 

mercado de los negocios y sus niveles de producción, estos puntos son los que identifican su 

crecimiento económico.(Grupo Enkore, 2014) 

Actualmente las Pymes, están generando la economía de los países subdesarrollados y 

desarrollados, porque ayudan a generar más fuentes de trabajos, también se genera un espíritu 

empresarial, son vitales para promover la competitividad y el empleo.  

Figura 4. Mapa de Guayaquil. 

Fuente: Adaptado de “Google Maps” por página oficial, 2019 
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Según INEC (2016), las empresas registradas son 843.745 se menciona que en las regiones 

Costa y Sierra, es donde se centra el mayor número de empresas pymes, la provincia del 

Guayas representa un total de 58.574 empresas.  

Tabla 6 

Número de empresas pymes por regiones 

Periodo  Número de Pymes 

por Regiones en el 

Ecuador   

Total  

2016 

Costa      329.751 

Sierra      466.107 

Oriente        44.862 

Insular          3.029 

Total       843.745 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2016) 

 

Tabla 7 

Tamaño de la Empresa 

Periodo  Tamaño de la 

Empresa  

Porcentaje Total  

2016 

Microempresa 90,51%       763.636    

Pequeña Empresa 7,51%         63.400    

Mediana Empresa "A" 0,91%           7.703    

Mediana Empresa "B" 0,61%           5.143    

Grande Empresa  0,46%           3.863    

Total de Empresas 100%       843.745    

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2016) 

 

Tabla 8 

Número de Pymes por Provincia 

Periodo  Número de Pymes 

por Provincia en el 

Ecuador   

Porcentaje Total  

2016 

Guayas 33%         58.574    

Pichincha 28%         50.269    

Manabí 5%           9.970    

Resto de las Provincias  34%       724.932    

Total  100%       843.745    

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2016) 
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2.3.2. Emprendimiento en el Ecuador   

La Actividad Emprendedora Temprana (TEA) corresponde a la medición del 

emprendimiento, en América Latina los países de Ecuador, Colombia, Perú y Chile poseen la 

TEA más elevada, sin embargo en Ecuador ha venido gradualmente declinando; en el año 

2016 tenía un porcentaje del 31,8% ya para el 2017 bajo a un 29,6%. (Global 

Entrepreneurship Monitor, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Índice de Actividad Emprendedora Temprana (TEA) 

Fuente: Global Entrepreneurship Monitor, 2017 

Figura 6. Declinación en Ecuador del Índice de Actividad Emprendedora 

Temprana (TEA) 

Fuente: Global Entrepreneurship Monitor, 2017 
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2.3.3. Fuentes de Financiamiento 

Existen dos tipos de fuentes de financiamiento que son formal e informal, el emprendedor 

puede elegir entre las opciones que se muestra a continuación, con la finalidad de poner en 

marcha su negocio. 

2.3.4. Las Fuentes principales de financiamiento para empresas Pymes. 

La principal fuente de financiamiento para Pymes es mediante fondos propios o por medio 

de instituciones financieras, para poder iniciar sus actividades en el ámbito laboral, con el fin 

de mejorar su infraestructura para el negocio o adquirir nuevos equipos tecnológicos que 

faciliten el funcionamiento de la empresa. 

 

Figura 7. Fuente de Financiamiento formal e informal. 
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2.3.4.1. Instituciones Financieras. 

En Ecuador existen distintas instituciones financieras, destinadas a otorgar crédito 

bancario para cubrir su necesidad. 

La entidad que tiene la responsabilidad de controlar el sistema bancario es la 

Superintendencia de Bancos y Seguros, quien tiene bajo su absoluto control a 94 instituciones 

financieras en las cuales se encuentras las siguientes: Entidades públicas y privadas, 

mutualistas, cooperativas de ahorro y créditos entre otras. (Superintendencia de Bancos y 

Seguros, 2016) 

 

 

 

 

 

BanEcuador 

BanEcuador es una institución pública del estado ecuatoriano, con responsabilidad social 

que ofrece una amplia gama de servicios con sostenibilidad financiera para empresas y 

personas, en especial para las Pymes que necesitan de un financiamiento su monto va desde 

$500 hasta los $50.000 a un plazo de hasta 60 meses.  

Corporación Financiera Nacional 

Otorga crédito bancario para pequeñas, medianas y grandes empresas, su monto va desde 

$50.000 hasta $100.000. Es una institución pública que permite canalizar proyectos que 

promueven diferentes empresas en especial de las Pymes. (CFN, 2015).  

Figura 8. Entidades Financieras del Ecuador 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros (2016) 
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2.3.4. Volumen de crédito por provincia en Ecuador 

En el año 2016, el volumen de crédito por provincia fue de $ 1,793.500 según el Banco 

Central del Ecuador, como se puede observar en la Tabla Nº 9, el mayor volumen de crédito 

recae en las provincias de Pichincha y Guayas, es decir que en estas dos provincias es donde 

más acuden a solicitar el acceso al crédito bancario, cumpliendo debidamente con las 

exigencias que requieren las entidades financieras. 

Tabla 9 

Volumen de Crédito por Provincia 

Provincia Volumen de crédito 

(Millones USD) 

Operaciones 

(Número) 

Pichincha  713.1 220,638 

Guayas 562.0 98,404 

Azuay 108.6 21,393 

Tungurahua 80.1 16,331 

Manabí 42.5 24,437 

El Oro 37.2 15,381 

Imbabura 32.2 11,894 

Loja 30.8 8,123 

Chimborazo 29.1 9,656 

Cotopaxi 28.5 7,926 

Los Ríos 23.8 8,928 

Santo Domingo De Los Tsáchilas 22.4 9,789 

Cañar 16.4 3,736 

Carchi 12.3 4,110 

Bolívar 10.3 4,040 

Esmeraldas 9.8 6,658 

Morona Santiago 6.2 1,644 

Pastaza 5.9 2,014 

Santa Elena 5.6 2,565 

Sucumbíos 4.3 1,962 

Zamora Chinchipe 4.2 1,116 

Napo 3.9 1,570 

Orellana 3.1 1,841 

Galápagos 1.3 795 

N A 0.8 1,119 

TOTALES  1,793.5 469,705 

Fuente: B. C. E, Abril del 2016 
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2.3.5. Tasa de Interés para Pymes. 

Según el Banco Central del Ecuador (2019), en la Tabla Nº 10 se observa las tasas activa 

efectivas vigentes, que establecen el costo de interés en todos los segmentos y que las 

instituciones financieras deben cobrar a las empresas Pymes, están estipuladas entre el 

11.04% hasta el 11.83% para préstamos productivo Pymes, y para préstamos comercial 

prioritario Pymes, está en una categoría de 11.33% hasta el 11.83%. Es decir, que las 

instituciones financieras deben regirse a las tasas de interes estipuladas por el Banco Central 

del Ecuador, no se debe ni disminuir, ni exceder en el cobro de los intereses, en muchas 

ocasiones las tasas de interés son excesivas elevadas, motivo porque emprededores no pueden 

acceder al crédito bancario. 

Tabla 10 

Tasa de interés Banco Central del Ecuador 

TASA DE INTERÉS 

2019 

Tasa Activa Efectiva 

Referencial  

%Anual Tasa Activa Efectiva 

Máxima  

% Anual 

Productivo PYMES 11.04% Productivo PYMES 11.83% 

Comercial Prioritario PYMES 11.33% Comercial Prioritario PYMES 11.83% 

Microcrédito Minorista  26.19% Microcrédito Minorista  28.50% 

Microcrédito de Acumulación 

Simple  

23.69% Microcrédito de Acumulación 

Simple  

25.50% 

Microcrédito de Acumulación 

Ampliada  

20.39% Microcrédito de Acumulación 

Ampliada  

23.50% 

Fuente: B. C. E, Junio del 2019   
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2.4. Marco Conceptual 

Emprendimiento:  

Hidalgo (2014) menciona que: “La cultura del emprendimiento es el entorno cultural que 

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

de actividades, proyectos, empresas lucrativas o no, de índole económica, social, política, o 

también se refiere a renovación o reingenierías”. (p. 46) 

Emprendedor: 

El emprendedor es la persosa que cuya idea se cristaliza y se convierte en realidad, 

teniendo como objetivo ser su propio jefe a través de la creación de su propia empresa. 

Innovación:  

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

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

de cambios que afectan a los comportamientos de los distintos agentes y organizaciones del 

entorno”.(p. 3) 

Plan de negocio: 

El plan de negocio se refiere a la estructura de un documento, que dentro de su contenido 

se encuentra el desarrollo de un proyecto que se pretende hacer realidad, en un tiempo 

determinado logrando poner en marcha un negocio. 

Modelo de negocio:  

Berbei & González (2016) mencionan que:  

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

entidad, es decir, cómo la entidad genera flujos de fondos. Como la información 
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financiera debe servir de base para evaluar la situación financiera y el desempeño de 

una entidad e indicar qué tan exitoso ha sido el modelo de negocios de una firma, es 

necesario comprender cómo la entidad está haciendo dinero. (p.5) 

Crowdfunding:  

Según Benito & Maldonado (2015) mencionan que “El Crowdfunding es la obtención de 

recursos a través de pequeños inversores, públicos o privados, lo que permite reunir el capital 

necesario para un determinado proyecto reduciendo al máximo el riesgo, por ser pequeñas las 

cantidades que invierten los diferentes interesados”. 

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

proviene del anglosajón “crowd” que significa (masa) y “funding” que significa 

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

(p. 18) 

Campaña de Crowdfunding:  

La campaña de crowdfunding depende del tiempo determinado de duración del proyecto 

cargado en una plataforma de Crowdfunding, con el fin de recaudar fondos para un proyecto 

de cualquier índole. 

Crowdfunder:  

Se denomina Crowdfunder a la persona inversionista que por medio de una campaña de 

crowdfunding aporta con capital. 
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Objetivo del Crowdfunding:  

El objetivo del crowdfunding es recaudar fondos para cualquier campaña cargada en una 

plataforma de crowdfunding, con la finalidad de que inversionistas o donantes puedan aportar 

con capital, para la realización de un proyecto. 

Plataforma de Crowdfunding:  

La plataforma de crowfunding es un portal de un sitio web, que tiene como prioridad 

ayudar a campañas específicas a recaudar fondos, por medio de donantes o inversionistas.    

2.5. Marco Legal 

2.5.1. Constitución de la República del Ecuador 

En Ecuador, el crowdfunding es un tema novedoso, por ende no existe un cuerpo legal que 

regule su funcionamiento. Sin embargo, en la Constitución de la República del Ecuador, no 

menciona ni prohíbe el uso del crowdfunding. 

De acuerdo a la Constitución del Ecuador (2008), en la sección Primera Sistema 

económico y política económica en el artículo 284 menciona que: 

1. Asegurar una adecuada distribución del ingreso y de la riqueza nacional.  

2. Incentivar la producción nacional, la productividad y competitividad sistémica, 

la acumulación del conocimiento científico y tecnológico, la inserción 

estratégica en la economía mundial y las actividades productivas 

complementarias en la integración regional. 

3. Asegurar la soberanía alimentaria y energética.  

4. Promocionar la incorporación del valor agregado con máxima eficiencia, 

dentro de los límites biofísicos de la naturaleza y el respeto a la vida y a las 

culturas.  
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5. Lograr un desarrollo equilibrado del territorio nacional, la integración entre 

regiones, en el campo, entre el campo y la ciudad, en lo económico, social y 

cultural.  

6. Impulsar el pleno empleo y valorar todas las formas de trabajo, con respeto a 

los derechos laborales.  

7. Mantener la estabilidad económica, entendida como el máximo nivel de 

producción y empleo sostenibles en el tiempo.  

8. Propiciar el intercambio justo y complementario de bienes y servicios en 

mercados transparentes y eficientes.  

9. Impulsar un consumo social y ambientalmente responsable. (Constitución del 

Ecuador, 2008, p. 140) 

El artículo 284 hace referencia a incentivar la producción nacional, permitiendo el 

desarrollo de proyectos innovadores contribuya a la generación de empleo en el país.  

2.5.2. Ley Orgánica de Telecomunicaciones. 

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

Telecomunicaciones en el artículo 24 estipula lo siguiente: 

En el apartado 17. “Se menciona que de ningún modo el limitar, bloquear, 

interferir, discriminar, entorpecer, priorizar ni restringir es lo correcto ante los   

derecho de sus usuarios, así también para los abonados a utilizar, enviar, contenido, 

aplicación, desarrollo o servicio legal que se dé por medio del internet o en general 

de sus redes u otras tecnologías de la información y las comunicaciones (Ley 

Orgánica de Telecomunicaciones, 2015, p. 13). 

A esto se le incluyen demás que no se les puede a sus abonados otorgar limitaciones 

para la utilización de instrumentos, dispositivos o aparatos en la red, a no ser que este 
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incluido en la normativa vigente por la plataforma (Ministerio de Telecomunicaciones y de la 

Sociedad de la Información, 2017) 

Si el usuario pide se limite o el bloqueo de contenidos se tendrá legalmente que 

acceder a ello, a no ser que en los reglamentos establecidos esto sea legal. Los prestadores al 

considerar que se necesita alguna adecuación en la plataforma en cuanto a actividades que ahí 

se establezcan para efectos de garantizar el servicio, estos pueden sugerir e implementar 

acciones técnicas (Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, 2016). 

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

A pesar de que el crowdfunding no está estipulado como un apartado de la web, esta ley 

en su normativa vigente afirma que todo medio electrónico debe ser usado en forma adecuada 

cumpliendo estrictamente derechos y obligaciones incorporados en la misma para su 

navegación legal sin restricciones. 

Art.1.- Objeto de la ley.- “Esta Ley está destinada para regular los mensajes de 

datos, la firma electrónica, los servicios de certificación. Más no se trata tan solo de 

dar regulación a 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). 

2.5.4. Ley de prevención de lavado de activos y del financiamiento de delitos. 

Esta ley no menciona al Crowdfunding, sin embargo hace énfasis en prevenir, detectar, 

combatir y eliminar la modalidad de los delincuentes de lavar activos de procedencia ilícita. 

De acuerdo a la Ley de prevención de lavado de activos y del financiamiento de delitos 

(2016), el artículo 1 menciona que: 
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Esta ley tiene por finalidad prevenir, detectar y erradicar el lavado de activos y la 

financiación de delitos, en sus diferentes modalidades. Para el efecto, son objetivos 

de esta ley los siguientes:  

a) Detectar la propiedad, posesión, utilización, oferta, venta, corretaje, comercio 

interno o externo, transferencia gratuita u onerosa, conversión y tráfico de 

activos, que fueren resultado o producto de los delitos de los que trata la presente 

ley, o constituyan instrumentos de ellos, para la aplicación de las sanciones 

correspondientes; 

b) Detectar la asociación para ejecutar cualesquiera, de las actividades mencionadas 

en el literal anterior, o su tentativa; la organización de sociedades o empresas que 

sean utilizadas para ese propósito; y, la gestión, financiamiento o asistencia 

técnica encaminados a hacerlas posibles, para la aplicación de las sanciones 

correspondientes; y, 

c) Realizar las acciones y gestiones necesarias para recuperar los activos que sean 

producto de los delitos mencionados en esta ley, que fueren cometidas en 

territorio ecuatoriano y que se encuentren en el exterior. 
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CAPÍTULO III 

3. Marco Metodológico 

3.1. Diseño De La Investigación  

El diseño de la investigación, consiste en extraer información basada en un estudio de 

campo, con el objetivo de dar solución al problema planteado en este caso a la ausencia de 

financiamiento para Pymes en la ciudad de Guayaquil 

Según Arias (2012) afirmó que “la investigación de campo se fundamenta en recolectar 

datos directamente de los individuos investigados conforme a lo que acontece en el entorno 

donde suceden los hechos, sin hurgar o controlar alguna variable, o sea, el investigador no 

debe alterar la información que obtiene. (p.31) 

Para llevar a cabo el proyecto, se recogió información en base a encuestas realizadas a un 

grupo de Pymes en la ciudad de Guayaquil, donde se utilizó como instrumento de 

investigación el uso del cuestionario, con la finalidad de conocer su forma de financiamiento 

e informar de una fuente no tradicional de financiación, como es el uso de la Plataforma de 

Crowdfunding. 

3.2. Tipo de Investigación 

La investigación es de tipo descriptivo y exploratorio, porque se basa en la realidad y sirve 

para dar a conocer la problemática a la que se enfrentan las Pymes, a la hora acceder a un 

crédito financiero.  

El método descriptivo consiste en conocer y describir situaciones a través de personas u 

objetos, cuyo objetivo no solo es la interpretación y representación de datos, mientras que el   

método exploratorio es aquel que ayuda a familiarizarse con situaciones o hechos 

desconocidos. 
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3.3. Población y Muestra 

3.3.1. Población  

La población es el conjunto de individuos (personas u objetos), que son de interés para la 

investigación. El universo de este proyecto serán las Pymes legalmente constituidas en la 

ciudad de Guayaquil, la cantidad total es de 58.574 Pymes, según registros oficiales 

proporcionados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. (INEC, 2016) 

3.3.2. Muestra 

La muestra es el subconjunto de la población, es decir es una parte representativa de la 

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

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

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

Fórmula del muestreo aleatorio simple:  

𝒏 =
𝑵 × 𝒁𝟐 × 𝑷 × 𝒒

𝒆𝟐 × (𝑵 − 𝟏) + 𝒁𝟐 × 𝑷 × 𝒒
 

N = Población, el número de Pymes en Guayaquil= 58.574 

Z = Confianza (90% = 1.65) 

e = Error de estimación (5% = 0.05) 

P = Probabilidad de ocurrencia / éxito (50% 0 0.50) 

Q = Probabilidad de no ocurrencia /fracaso (50% = 0.50) 

n = Tamaño de la muestra 
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Sustituyendo la fórmula: 

𝒏 =
58.574 (1.65)2 × 0.50 × 0.50

0.052(58.574 − 1) + 1.652 × 0.50 × 0.50
 

𝒏 =
58.574 (2.7225) × 0.25

0.0025 (58.573) + 2.7225 × 0.25
 

𝒏 =
39866.92875

146.4325 + 0.680625
 

𝒏 =
39866.92875

147.113125
 

𝒏 = 270.9951 ≅ 𝟐𝟕𝟏 

El número de Pymes a encuestar es de 271.  

3.4. Técnicas e Instrumentos de Investigación 

Las técnicas e instrumentos tienen como principal función emplear distintos métodos para 

recoger información verídica, que ayude a solucionar el problema.  

Las Técnicas y métodos a emplearse en esta investigación son la encuesta y la entrevista: 

3.4.1. Encuesta.  

La encuesta es un formato estandarizado, que asegura que los datos sean comparables, 

además se usa para obtener información formal de los entrevistados. En este proyecto de 

investigación el instrumento a utilizar es el cuestionario, que contiene 12 preguntas 

previamente elaboradas, el formato de la encuesta podrá ser visualizado en el Apéndice “A”. 

3.4.2. Entrevista. 

La entrevista es un acto de comunicación oral, que consiste en intercambiar ideas 

mediante una o más personas, con el fin de obtener información, pueden realizarse de manera 

personal o virtual dependiendo de la accesibilidad y disponibilidad de tiempo del 

entrevistado. El formato de la entrevista podrá ser visualizado en el Apéndice “B”. 
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3.4.3. Metodología de la Encuesta.  

La encuesta es una herramienta de carácter investigativo, en este proyecto de investigación 

está dirigido a emprendedores Pymes, el criterio de selección es aleatorio y tiene como 

propósito conocer la opinión de los emprendedores. 

3.4.4. Estructura de la Encuesta. 

Objetivo: Conocer la forma de financiamiento de las Pymes e informar de una nueva 

alternativa de financiamiento como es el uso de la Plataforma de Crowdfunding. 

Cuerpo de la Encuesta: Consta de doce preguntas con diferentes alternativas de 

respuesta.  

Instrucciones: La persona encuestada debe leer atentamente cada una de las preguntas y 

marcar con una “X” la alternativa que más lo identifique. 

3.5. Análisis de Resultados  

Acontinuación, se realizará en base a los métodos técnicas e instrumentos, el análisis de 

las encuestas realizadas simultáneamente a emprendedores Pymes.  

3.5.1. Análisis de la Información.  

Para el procesamiento de datos se utilizó Microsoft Excel, el cual es un programa 

informático que posee fórmulas estadísticas, que mediante la tabulación y el procesamiento 

de datos de las Pymes encuestadas en la ciudad de Guayaquil, permite obtener como 

resultado gráficos representativos mostrando la frecuencia y el porcentaje de la información 

obtenida del cuestionario. 

3.6. Análisis de Resultados: Encuesta 
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Pregunta Nº1 

¿Cuál es el número de personas que conforman la empresa? 

Tabla 11 

Tamaños de Empresas Pymes 

OPCIONES  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Microempresa                  (1 a 9 personas)  95 35% 

Pequeña Empresa             (10 a 49 personas)  88 32% 

Mediana Empresa  "A"     (50 a 99 personas)  48 18% 

Mediana Empresa "B"    (100 a 199 personas)  40 15% 

TOTAL  271 100% 

Análisis: 

En Guayaquil las microempresas, son las empresas más numerosas ya que representan el 

35% dedicadas al micro-emprendimiento de cualquier indole, mientras que el 32%, 18% y 

15% pertenecen a las Pymes, generalmente estas empresas son las que presentan mayor 

dificicultad para acceder al financiamiento por parte de las instituciones financieras. Sin 

embargo, pese a la dificultad para conseguir financimiento aportan considerablemente al 

desarrollo de nuevas plazas de trabajo. 

 

35%

32%

18%

15% Microempresa

1 a 9 personas

Pequeña Empresa

10 a 49 personas

Mediana Empresa  "A"

50 a 99 personas

Mediana Empresa  "B"

100 a 199 personas

Figura 9. Tamaño de Empresas Pymes 
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36%

27%

13%

19%
5%

Comercial

Servicio

Industrial

Construcción

Otros

Pregunta Nº2 

¿En qué sector económico se desenvuelve su empresa? 

Tabla 12 

Sector económico en que se desenvuelve la empresa. 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Comercial 98 36% 

Servicio 72 27% 

Industrial 35 13% 

Construcción  51 19% 

Otros 15 6% 

TOTAL 271 100% 

 

 

Figura 10. Sector económico. 

Análisis: 

El 36% representa el número de empresas comerciales que operan en la ciudad, es decir 

que en esta área es donde más se desarrolla el comercio, seguido de un 27%  en el sector de 

servicios, el 13% en el sector industrial, el 19% en el sector de construcción y un 6% se 

dedican a distintos sectores como; inmobiliario, agrícola y camaronero. Por lo general estas 

empresas buscan capital ya sea para incrementar su negocio o para la compra de maquinarias 

y así aumentar la productividad de su empresa.  
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Pregunta Nº3 

¿A qué institución financiera acudiría en caso de requerir financiamiento? 

Tabla 13 

Instituciones Financieras 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Bancos Públicos 23 9% 

Bancos Privados 138 51% 

Bolsa de Valores 1 0% 

Cooperativas de Ahorros y Créditos  35 13% 

Otros 74 27% 

TOTAL 271 100% 

 

Análisis: 

Pregunta Nº4 

El  51% de empresas Pymes, prefieren accudir a Bancos Privados, seguido de la categoria 

“Otros” con un 27% donde se financian por medio de familiares y amigos, estas son las 

alternativas más comunes donde los empresarios acuden  para acceder a un crédito bancario. 

Las opciones con menos indice de aceptación son los Bancos Públicos con un 9% y la Bolsa 

de Valores con un 0%.  

9%

51%

0%

13%

27%
Bancos Públicos

Bancos Privados

Bolsa de Valores

Cooperativas de Ahorros

y Créditos

Otros

Figura 11. Instituciones Financieras. 
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65%

35%

Si

No

Pregunta Nº4 

¿Ha solicitado préstamos de las instituciones financieras antes mencionadas? 

Tabla 14 

Adquisición de Préstamos Bancarios. 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 175 65% 

No 96 35% 

TOTAL 271 100% 

 

 

    

 

 

 

Análisis: 

El 65% de empresarios acuden a instituciones financieras para realizar préstamos 

bancarios, con la finalidad de poner en marcha su negocio, sin embargo, no todos califican 

por falta de requisitos, el 35% restante no acuden a solitar préstamos ya que prefieren 

financiarse por medio de familiares y amigos.  

 

 

 

Figura 12. Adquisición de Préstamos Bancarios 
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30%37%

8%
7%

$1,000 - $5,000

$5,000 - 10,000

$10,000 - $25,000

$50,000 - $100,000

$100,000 o más

Pregunta Nº5 

¿Cuánto es el monto aproximado que ha solicitado a las instituciones financieras? 

Tabla 15 

Rango para préstamos bancarios 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

$1,000 - $5,000 49 18% 

$5,000 - 10,000 82 30% 

$10,000 - $25,000 101 37% 

$50,000 - $100,000 22 8% 

$100,000 o más 17 7% 

TOTAL 271 100% 

 

Análisis: 

El 37% represanta al rango de $10,000 - $25,000 es el más solitado por emprededores 

Pymes, por lo general este monto es destinado para la adquisición de mercadería, el 30%  

afirmó que el rango de $5,000 - $10,000 es solicitado para poner en marcha un proyecto de  

negocio, el 18% manifestó que el monto de $1,000 - $5,000 es destinado para cubrir alguna 

Figura 13. Rango de préstamos bancarios 
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70%

9%

0% 17%
4%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Neutro

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

deuda o para algún caso de emergencia; mientras que el rango de $50,000 - $100,000 o más 

de $100,000 es solitidado por empresas del sector de contrucción. 

En la tabla se observa los rangos destinados para préstamos bancarios, se pudo evidenciar 

que la mayoría solicita préstamos para la compra de mercadería o para iniciar un negocio; 

mientras que las empresas grandes son las que solicitan préstamos de los rangos más 

elevados. 

Pregunta Nº6 

¿Cree usted que el principal obstáculo para empezar un negocio es la falta de 

financiamiento? 

Tabla 16 

Obstáculo para el Financiamiento 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 191 70% 

De acuerdo 25 9% 

Neutro 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 45 17% 

En desacuerdo 10 4% 

TOTAL 271 100% 

 

Figura 14.Obstáculo para el Financiamiento 
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98%

2%

Si

No

Análisis: 

El gráfico refleja que el 70% de los encuestados, tuvieron obstáculos para poder acceder al 

financiamiento por medio de instituciones financieras, mientras que solo el 17% ha podido 

cumplir con las exigencias y requisitos de los bancos para poder acceder al préstamo. Es 

necesario adoptar nuevas alternativas de financiamiento para cubrir la necesidades de las 

Pymes en Guayaquil. 

  Pregunta Nº7 

¿Considera usted que al momento de solicitar un préstamo bancario la tasa de interés es 

muy alta? 

Tabla 17 

Tasa de Interés 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 266 98% 

No 5 2% 

TOTAL 271 100% 

 

 

 

Figura 15. Tasa de Interés 
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Análisis: 

El 98% considerá que la tasa de interés a la hora de realizar un préstamo bancario es alta, a 

pesar que la Corporación Financiera Nacional (CFN), en Mayo del 2019 disminuyó su tasa de 

interés a un 8,95% para apoyar e incentivar el desarrollo de nuevos proyectos de 

emprendimientos, sin embargo no es sufiente el apoyo debido a que no siempre se puede 

acceder a los préstamos. 

  Pregunta Nº8 

¿Estaría de acuerdo en acceder a nuevas alternativas de financiamiento? 

Tabla 18 

Alternativas de Financiamiento 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 181 67% 

No 90 33% 

TOTAL 271 100% 

 

 

 

Figura 16. Alternativas de Financiamiento 
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33%

67%
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No

Análisis: 

El 67% afírmán que estarían dispuestos a experimentar nuevos métodos de financiación, 

como lo es mediante plataformas creadas en páginas web, siempre y cuando aporten a su 

crecimiento empresarial y mientras estas alternativas de financiamiento sean confiables, sin 

embargo, el 33% de los encuentados no estarían dispuestos a exponer sus proyectos de 

negocios porque consideran que las páginas web, no son del todo confiables y sus proyectos 

podrían ser plagiados.  

Pregunta Nº9 

¿Conoce usted el término crowdfunding? 

Tabla 19 

Conocimiento sobre el término Crowdfunding 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 89 33% 

No 182 67% 

TOTAL 271 100% 

 

Figura 17. Conocimiento sobre el término Crowdfunding 
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56%

44%

Si

No

Análisis 

El 67% de los encuestados desconocen el término crowdfunding, por lo tanto, no se puede 

evidenciar el impacto del uso de la plataforma crowdfunding en la categoría de 

emprendimientos, mientras que el 33% a pesar de que conocen el término no se han 

arriesgado a usar este nuevo método de financiación.  

Pregunta Nº10 

¿Consideraría usted usar una plataforma crowdfunding para emprender un negocio? 

Tabla 20 

Consideraría usar una plataforma crowdfunding 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 151 56% 

No 120 44% 

TOTAL 271 100% 

 

 

 

Figura 18. Consideraría usar una plataforma crowdfunding 
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Análisis 

El 56% consideraría usar la plataforma de crowdfunding, siempre y cuando sea confiable 

y brinde beneficios que satisfaga la necesidad de los emprendedores, mientras que el 44% 

prefiere utilizar las vías tradicionales de financiación. 

Pregunta Nº11 

¿Cuál de la(s) categoría(s) de proyecto(s) de una plataforma de crowdfunding le gustaría 

que financie su proyecto de negocio? 

Tabla 21 

Categoría de Proyectos de una Plataforma Crowdfunding 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Emprendimientos 95 35% 

Tecnológicos 38 14% 

Sociales 65 24% 

Musicales 50 18% 

Otros 23 8% 

TOTAL 271 100% 

 

Figura 19. Categoría de Proyectos de una Plataforma Crowdfunding 
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Análisis 

El 35% de emprendedores Pymes le gustaría acceder a la categoría de emprendimientos, 

para poder conocer su funcionamiento, debido a que su uso no está completamente 

posicionado en el mercado, sin embargo estarían dispuesto a usar este nuevo mecanismo de 

financiación, mientras que el 24% prefiere acceder a proyectos de carácter social.  

Pregunta Nº12 

¿Estaría dispuesto a cancelar una comisión menor al 10% sobre el valor total recaudado en 

una campaña de crowdfunding? 

Tabla 22 

Comisión 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 248 92% 

No 23 8% 

TOTAL 271 100% 

  

 

 

Figura 20. Comisión 
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Análisis 

El 92% de los encuestados estarían dispuestos a pagar una comisión menor al 10% por el 

uso de la plataforma crowdfunding, esta comisión se cobra siempre y cuando el proyecto 

complete el monto requerido por el usuario, sin embargo, un 8% no está de acuerdo en que se 

le descuente un porcentaje del total del monto recaudado. Cabe recalcar que el porcentaje 

varía de acuerdo al monto requerido por el usuario. 

Análisis General de la Encuesta 

 Como se pudo observar en la encuesta, el 56% de los encuestados estaría dispuesto a 

adoptar este nuevo mecanismo de financiación, a pesar de que no se ha hecho uso de la 

plataforma Crowdfunding en la categoría de emprendimientos por parte de emprendedores 

Pymes. Sin embargo, se realizó un análisis de los emprendimientos gestionados a través de 

las cuatro plataformas de Crowdfunding existentes en Ecuador, en cada uno de sus sitios web, 

teniendo como resultado que las Fundaciones con categoría mi Pymes que se encuentran 

registradas en el SRI, son las que han hecho uso de la plataforma crowdfunding. 

Tabla 23 

Fundaciones con categoría mi Pymes 

Categoría mi 

Pymes 

Campañas  Dinero 

Recaudado 

Meta  Ejecutor 

Micro Combis que 

Transforman Vidas 

$ 10.680,00 $ 24.000,00 Fundación Cecilia 

Rivadeneira 

Mediana Veterinaria para 

Todos 

$ 6.726,00 $ 10.000,00 Fundación PAE 

Fuente: Elaborado por la Autora 

 

 

 

Pequeña Tu sonrisa es mi gol  $ 8.501,50 $ 7.000,00 Fundación el 

Triangulo  
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Figura 21. Verificación de categoría mi Pymes de la Fundación Cecilia Rivadeneira 

Fuente: Consulta en línea del SRI, 2019 

Figura 22. Verificación de categoría mi Pymes de la Fundación El Triangulo 

Fuente: Consulta en línea del SRI, 2019 
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Conclusión General de la Encuesta  

En Ecuador el crowdfunding, es un modelo de financiamiento que está empezando a 

utilizar desde el año 2014, mediante plataformas como Catapultados, HazVaca, Acolítame y 

GreenCrowds, que ofrecen financiación para proyectos a través del modelo de donación y 

recompensa, como son los casos presentados de tres fundaciones sin fines de lucro de 

categoría mi Pymes, las cuales financiaron un proyecto cada una, bajo el modelo de 

donación. 

En conclusión, el 67% de emprendedores Pymes, no descartan la idea de utilizar este 

método de financiación, ya que es factible y lo ven como una nueva oportunidad para 

financiar sus proyectos a bajo costo.  

Figura 23. Verificación de categoría mi Pymes de la Fundación PAE 

Fuente: Consulta en línea del SRI, 2019 
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3.7. Análisis de Resultados: Entrevista 

Entrevista realizada a la Contadora Mercedes Mancheno acerca del Financiamiento 

de las Fundaciones. 

1. ¿De qué manera financian sus proyectos de emprendimiento las fundaciones? 

La Contadora Mercedes Mancheno mencionó, que las fundaciones financian sus proyectos 

a través de donaciones nacionales e internacionales, venta de productos y otros proyectos que 

se han puesto en marcha dentro de la fundación. 

2. ¿Cuál es la cuenta contable en que se registran las donaciones realizadas por los 

donantes? 

La cuenta contable en que se registra las donaciones realizada por los donantes es: 

Préstamos y cuentas por cobrar. 

Representados en el Estado de Situación Financiera, por las cuentas por cobrar donantes y 

otras cuentas por cobrar. 

 Cuentas por cobrar donantes: Estas cuentas corresponden a los montos 

adecuados por donantes con la Fundación. Se reconocen a su valor nominal que es 

equivalente a su costo amortizado pues no generan intereses y son exigibles hasta 

90 días, menos la provisión por deterioro correspondiente. 

 Otras cuentas por cobrar: Representadas principalmente por cobrar a terceros 

que se liquidan en el corto plazo. Se registran al valor del desembolso realizado 

que es equivalente a su costo amortizado, pues no generan intereses. 
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3. Tiene conocimiento acerca del financiamiento a través de la plataforma de 

Crowdfunding. 

La contadora mencionó que conoce el término Crowdfunding, ya que las fundaciones sin 

fines de lucro son las que con mayor frecuencia acuden a las plataformas para obtener 

financiamiento, su éxito depende de la campaña que realice a través de las redes sociales en 

un periodo de 30 a 90 días, que es el tiempo de duración que tiene el proyecto.  

4. Considera usted que el Crowdfunding es una buena alternativa de 

financiamiento. 

Es una buena alternativa porque contribuye no sólo en proyectos sociales, sino que 

también abarca proyectos artísticos, musicales, de deportes entre otros. 

5. El dinero recaudado por medio de una plataforma crowdfunding también se 

registra en la cuenta contable préstamos y cuentas por cobrar. 

Todas las donaciones que ingresan serán registradas en la cuenta contable antes 

mencionada incluyendo las donaciones obtenidas por una plataforma de Crowdfunding. 
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CAPÍTULO IV 

4. La Propuesta 

4.1. Tema 

 “Impacto del uso de la Plataforma Crowdfunding como Alternativa de Financiamiento 

orientada a las Pymes en Guayaquil” 

4.2. Impacto y Uso de las Plataformas Crowdfunding 

4.2.1. Uso  

4.2.1.1. Plataforma Catapultados.  

Por finales del 2014, Catapultados empezó creando una campaña de Crowdfunding, lo 

hicieron con herramientas que conocían, no fue necesario realizar un análisis de mercado 

debido a que en Ecuador el tema era totalmente nuevo y muchas de las personas no lo 

conocían, desde entonces proyectos creativos ecuatorianos se financian por medio de 

parientes, colegas y amigos. 

Modelo de Operación  

Catapultados se maneja bajo el modelo de “recompensas”, emprendedores y creativos 

ecuatorianos presentan ideas de emprendimientos o proyectos para los cuales necesitan 

dinero y difusión para hacerlos realidad. El emprendedor utiliza la plataforma para difundir 

su proyecto y así lograr los aportes ya sea en pequeñas o grandes sumas de dinero. 
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Proyectos Financiados de Catapultados. 

Tabla 24 

Proyectos Financiados de la Plataforma Catapultados 

PLATAFORMA CATAPULTADOS  

Categoría  Nombre del 

Proyecto 

Recaudado  Aportantes  Finalidad 

Música  Grecia Albán $ 5.000 108 Primer disco como solista 

Swing Original 

Monks 

$ 13.500 216 Producción de su nuevo 

disco 

Da Pawn $ 8.470 377 La nueva era del peón 

Guardarraya $ 10.795 171 Producción de su nuevo 

disco 

Cine y 

Video 

Alba, la película $ 10.750 65 La postproducción de la 

película 

Instantánea $ 1.190 12 La postproducción de la 

película 

En4, serie web $ 4.750 140 La producción de la 

nueva temporada 

El Capulí $ 5.640 75 La producción del 

cortometraje animado 

Arte La Banda que mezcla 

todo 

$ 13.500 18 Comprar disco por 

adelantado 

El Pez Dorado $ 3.835 15 Participar en el festival 

de danza de la Habana 

Sinamune $ 1.160 15 Gira Internacional 

Colectivo de a dos $ 390 9 Gira Internacional 

Festival Festival EDOC 15 $ 18.800 234 La realización del 

Festival 

Editorial  Daniel Adum Gilbert $ 8.225 100 El financiamiento del 

Libro x Mate 

Otros 

Proyectos  

Varios  $ 50.056 120 Recaudar fondos 

Total   $ 156.061 1675   

Nota: Datos obtenidos de la Plataforma Catapultados, 2018 

Análisis 

Como podemos observar la plataforma Catapultados ha recaudado alrededor de $156.061 

a través de más 43 proyectos, entre los más destacados está el Festival EDOC con un monto 

total de $18.800, seguido de la banda que mezcla todo con un total de $13.500 y por último la 
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película Alba con un monto recaudado de $10.750, siendo estos los proyectos más relevantes 

en esta plataforma. 
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Figura 24. Proyectos Financiados de Música, Cine y Video de la Plataforma Catapultados 

Figura 25. Proyectos Financiados de Arte, Festival, Editorial de la Plataforma Catapultados 
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4.2.1.2. Plataforma de HazVaca.  

Hazvaca Crowdfunding del Ecuador es una plataforma y compañía legalmente constituida 

en Ecuador. Hazvaca ha estructurado la compañía de manera que esté bien acoplada al marco 

legal y tributario del país, protegiendo y brindando así confianza al usuario final. (HazVaca, 

2019). El financiamiento cooperativo o 'Crowdfunding' está revolucionando el entorno 

económico de varios países a nivel mundial y Hazvaca tiene la intención de invitar esta nueva 

revolución al Ecuador. 

Modelo de Operación  

HazVaca se maneja bajo un modelo llamado de "recompensas". Bajo este modelo, el 

emprendedor carga su proyecto y en agradecimiento por distintos niveles de aportes ofrece 

recompensas; gestos simbólicos de agradecimiento. Muchos optan por ofrecer el mismo 

producto que venden, sin embargo, le invitan a pensar en recompensas incluso más creativas 

para así motivar el aporte de la comunidad.  

Este modelo permite cargar campañas y obtener asesoría de forma gratuita. Al finalizar su 

campaña, solo si la misma ha logrado reunir dinero, comisionan un porcentaje dependiendo 

del valor alcanzado. 
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Proyectos Financiados de HazVaca. 

Tabla 25 

Proyectos Financiados de la Plataforma HazVaca 

PLATAFORMA HAZVACA 

Categoría Nombre del Proyecto Recaudado Meta Finalidad 

Emprendimientos   Krigami que se vende $ 20 $ 300 Construir una 

microempresa 

App de fotografía a 

distancia  

$ 20 $ 20.000 Financiar una App 

TUO $ 10 $ 6.200 Una oportunidad para 

emprender 

Banky-pan de banano $ 20 $ 12.000 Elaboración de panes de 

banano  

Innomaps $ 2.930 $ 3.000 Recaudar fondos para 

emprender un negocio  

Concurso CMA Juego 

Eduquiz 

$ 8 $ 1.000 Apoyo para un proyecto  

Club de 

Emprendedores KIDS 

$ 343 $ 3.000 Crear una plataforma  

4ta Dimensión SCI   $ 22 $ 16.000 Turismo 

Galápagos Frente al 

Plástico 

$ 350 $ 3.000 Ser partícipe de la 

comunidad 

Trabajo digno para 

todos 

$ 20 $ 1.500 Dar trabajo a familias   

Comedog by Watching  $ 20 $ 2.798 Dispensador para perros 

Qhana Travel $ 10 $ 1.000 Microempresa digital 

Arte y Música La culpa es de la rata  $ 140 $ 13.000 Financiar una eco-

comedia  

Mi primer disco 

SkitAng  

$ 0 $ 3.000 Realizar un disco urbano  

Salvemos al museo de 

las conceptas  

$ 0 $ 3.000 Salvar al museo  

Como repudiar a tu 

padre  

$ 950 $ 1.500 Cortometraje 

Agorafobia $ 5 $ 2.500 Apoyo económico 

Publicación de un 

Libro  

$ 100 $ 2.500 Financiar un libro 

Documental La 

Traición  

$ 7.010 $ 10.000 Mostrar el cambio al 

mundo 

Festival Madambé $ 480 $ 6.000 Sonoridades del mundo 

El Fin  $ 100 $ 1.177 Cortometraje en 

desarrollo 

Concierto Memorias  $ 455 $ 4.000 Evento que mezcla rock 

clásico 

Primer Discol $ 2.340 $ 7.955 Promocionar disco 
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Categoría  Nombre del Proyecto Recaudado Meta Finalidad 

Deportes Triple Corona de las 

Aguas  

$ 12 $ 10.000 Buscar ser la primera 

mujer sudamericana 

Mundial de 

Cheerleading  

$ 25 $ 2.500 Recaudar fondos  

One More Summit  $ 1.733 $ 10.000 Querer romper un record 

guiness 

Soy del Quito-Todo 

Suma  

$ 275 $ 15.000 Cumplir un sueño 

deportivo 

Ayúdanos a lograrlo  $ 50 $ 10.000 Recaudar fondos  

Comité del Hincha Azul 

Grana 

$ 1.280 $ 55.400 Recaudar fondos  

Ecuador no 

pienso parar 

Sueños en Bambú $ 2.750 $ 2.600 Reto creado por 

graduados del colegio-

recaudar fondos  

Una casa para 

Bellavista  

$ 10 $ 5.000 Ayudar a una familia que 

vive en un Albergue 

Familias Dagnificadas $ 220 $ 4.000 Dar una mano a los 

damnificados 

Ami Solidaridad en 

Manabí  

$ 2.371 $ 15.000 Ayudar a equipar una 

nueva casa de niños  

Despejando miedo en 

Manabí 

$ 672 $ 4.000 Recaudar fondos para 

Manabí 

Estudios Ecuador rumbo al 

mundial  

$ 141 $ 1.500 Recaudar fondos para ir al 

mundial  

Robot Minisumo $ 235 $ 300 Recaudar fondos para 

proyecto de escuela 

Salud Ayúdame a vivir  $ 375 $ 25.000 Recaudar fondos para 

viajar por motivos de 

salud 

Salvar mi pierna $ 55 $ 3.530 Recaudar fondos  

Caminemos juntos 

Anthony 

$ 1.980 $ 15.000 Tratamiento para el 

cáncer 

Proyectos 

Sociales  

IKWADUR $ 495 $ 24.000 Recaudar fondos para 

proyecto de ciencia  

 S.O.S $ 2.330 $ 6.600 Recaudar fondos   

 Basta de Indiferencia  $ 90 $ 5.000 Recaudar fondos   

 Una nueva esperanza 

para Kerly 

$ 335 $ 6.040 Recaudar fondos para 

Kerly  

 Todos por casa Búho $ 7.201 $ 11.500 Recaudar fondos   

 Salvar al cóndor andino  $ 1.780 $ 15.000 Ayuda a la fundación 

cóndor  

 Ayuda a personas con 

discapacidad  

$ 848 $ 5.130 Recaudar fondos para 

personas con discapacidad  

 Galápagos Seeds $ 3.746 $ 25.000 Recaudar fondos  

 Laua's Pethome $ 250 $ 10.000 Recaudar fondos  
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Categoría   Nombre del Proyecto Recaudado Meta Finalidad 

Proyectos 

Sociales  

Helping Street Dogs $ 30 $ 500 Ayudar a recaudar 

fondos para la   

fundación camina a casa   

 Proyecto Sacha  $ 925 $ 25.000 Levantar el centro para 

ayudar a animales en 

peligro de extinción   

 SOS Chamos Ecuador $ 100 $ 1.000 Brindar ayuda a 

venezolanos 

 La Posta- Operación 

que vaina  

$ 13.011 $ 11.500 Recaudar fondos para 

viajar a Bélgica  

 Un par por una sonrisa  $ 465 $ 7.000 Fondos para comprar 

zapatos para niños más 

necesitados  

 Levántate y Sonríe  $ 3.610 $ 12.000 Apoyo para una 

fundación  

 Un reencuentro de 4 

patas  

$ 300 $ 2.500 Ayudar a un perro   

 Tu Sonrisa es mi gol $ 8.502 $ 7.000 Continuar con clases de 

educación y deporte 

 Anipal $ 1.443 $ 10.000 Una aplicación en 

desarrollo para rescate  

 Regala Educación  $ 5 $ 5.500 Regalos para navidad 

 Todo Empieza Contigo $ 800 $ 1.000 Colecta anual para la 

fundación Cecilia 

Rivadeneira 

 Un niño feliz  $ 825 $ 1.500 Recaudar fondos para la 

navidad 

 Una segunda 

oportunidad  

$ 120 $ 4.600 Recaudar fondos para la 

navidad 

 Finca Maputo 

Fundraiser 

$ 4.110 $ 24.000 Recaudar fondos  

 Combis que 

transforman vidas 

$ 10.680 $ 24.000 Recaudar fondos para 

niños que se encuentran 

en hospitales por medio 

de la fundación Cecilia 

Rivadeneira 

 Cubos y escaleras $ 4.590 $ 20.000 Fondos para reemplazar 

material montessori 

  Veterinaria para Todos  $ 6.726 $ 10.000 Construir un consultoría 

para adopciones de 

animales 

Total   $ 100.854     

Nota: Datos obtenidos de la Plataforma Hazvaca, 2018 
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Análisis 

En una entrevista que se realizó para la revista Revista Ekos, el CEO de Hazvaca se refirió 

afirmando que:  

Con Hazvaca.com se quiere apoyar a la sociedad ecuatoriana dándole la oportunidad a 

sus emprendedores para la realización de sus proyectos, es decir darles vida a sus 

sueños comerciales para salir adelante económicamente. Esto ya se ha hecho desde 

varios años creando varias compañías alrededor del país. Puesto las iniciativas positivas 

siempre van a estar respaldada por la solidaridad que caracteriza a los ecuatorianos 

(Emmanuel Lepoutre, 2016). 

Es importante mencionar que la Plataforma de HazVaca, realiza un seguimiento con el fin 

de verificar que el proyecto sea real, luego de revisarlo le envía a los dueños correcciones o 

modificaciones, para posteriormente cargar el proyecto de negocio a la página web, con la 

finalidad de garantizar su probabilidad de éxito. 

La plataforma posee varias formas de pago, para personas nacionales como 

internacionales que deseen contribuir con los proyectos que seleccionen en HazVaca.com, 

entre las formas de pago se encuentra: 

 Las Tarjeta de crédito Diners, Visa, MasterCard, Discover 

 Transferencia y Depósitos 

Esta plataforma ha recaudado un valor de $ 100.854 en más de 45 proyectos, entre los 

destacados se encuentra operación que vaina con un monto recaudado de $13.011 seguido de 

combis que transforman vidas con un total de $10.680 y por último tu sonrisa es mi gol con 

un monto recaudado de $8.502, siendo estos unos de los proyectos más relevantes en esta 

plataforma. 
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Figura 27. Proyectos Financiados de Arte y Música de la Plataforma HazVaca 

Figura 26. Proyectos Financiados de Emprendimientos de la Plataforma HazVaca 
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Figura 28. Proyectos Financiados de Proyectos Sociales de la Plataforma HazVaca 

Figura 29. Proyectos Financiados de Deportes e Impacto Social de la Plataforma HazVaca 
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4.2.1.3. Plataforma de GreenCrowds.  

GreenCrowds es una plataforma crowdfunding que busca apoyar iniciativas comunitarias 

afectadas por el terremoto, todos los proyectos de greencrowds.org forman parte del 

Programa de Pequeñas Donaciones (PPD), esta herramienta permite a las comunidades contar 

con fondos para recuperar y reactivar sus actividades productivas. 

Modelo de Operación  

El Programa de Pequeñas Subvenciones (SGP), crea GreenCrowds Crowdfunding 

'páginas' con el propósito de recaudar fondos para financiar un proyecto o idea que se 

denomina 'Equipo' o 'Proyecto'.  

A través de esta plataforma se canalizan las aportaciones individuales o corporativas que 

se recaudan, de una manera fácil y segura., el total de los montos recaudados se entrega 

directamente a las organizaciones afectadas.  

A diferencia de otros sitios de Crowdfunding, "Equipos" y "Proyectos" consiguen 

mantener el dinero que han obtenido sin importar si han alcanzado o no la meta de 

recaudación de fondos objetivo. Todas las donaciones a proyectos se agrupan en cuentas 

bancarias de AlliedCrowds, en el Reino Unido y luego se transfieren directamente a las 

cuentas bancarias de las asociaciones de base comunitaria en Ecuador una vez finalizado el 

período de campaña. 
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Proyectos Financiados de la Plataforma de GreenCrowds. 

Tabla 26  

Proyectos Financiados de la Plataforma de GreenCrowds 

PLATAFORMA GREENCROWDS 

Categoría   Nombre del 

Proyecto 

Recaudado  Finalidad 

Proyectos 

Emprendedores   

Las Gilces $ 3.913 Mejorar la infraestructura y 

adquisición de insumos.  

Kamachw $ 1.850 Adquisición de insumos para la 

producción de la bebida de 

maíz morado. 

Resak $ 600 Mejorar el proceso de 

producción de canastas 

agroecológicas. 

Amwae $ 2.065 Mejorar el proceso de 

comercialización de productos 

con identidad territorial. 

Ceprocafé $ 817 Adquisición de una máquina 

selladora para el procesamiento 

de café tostado y molido. 

Ucoit $ 602 Mejora en infraestructura para 

exhibición de artesanías a base 

de fibra de alpaca. 

CTGV-AACAI $ 600 Mejora en el desarrollo de los 

biodigestores/biogas. 

Amanecer Campesino $ 509 Fortalecimiento de los procesos 

de producción de chocolate. 

Proyectos de 

Gastronomía  

Asociación Kindy 

Wasi 

$ 3.011 Invertir en los servicios de 

alimentación deliciosos y 

nutritivos. 

Intag $ 1.044 Paraíso de las orquídeas 

Salinas está 

amaneciendo 

$ 549 Capacitación a los artesanos y 

renovación de las artesanías. 

Señor Cubo camarón  $ 450 Pruebas en máquina 

liofilizadora. 

Confeccionando un 

futuro para mochilas 

$ 323 Compra de maquinaria 

especializada para aumentar la 

calidad y la productividad. 

Proyectos Socio 

ambientales 

Apostando a la 

Agroecología 

$ 1.530.089 Productores de Sumak Pacha-

Otavalo 

Picnic de Palabras 

Ecuador 

$ 1.387.019 Un banquete de lecturas al aire 

libre. 

Mapeando Patitas $ 377.834 Una iniciativa de Fundación 

NEO 

Chocolate Tsatsayaku         

¡Con sabor a selva! 

$ 161.595 Asociación de Productores de 

Cacao Fino de Aroma 

Total   $ 3.472.870   
Nota: Datos obtenidos de la Plataforma Greencrowds.org, 2018 
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Análisis 

GreenCrowds está orientado a emprendimientos con fines ambientales, su proyecto con 

más fondos recaudados es apostando a la ecología con un monto de $ 1.530.089, seguido de 

Picnic de Palabras de Ecuador con $ 1.387.019, cabe mencionar que la plataforma de 

GreenCrowds.org mantiene absoluta reserva sobre la información, costos y comisiones de sus 

proyectos.  
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4.2.1.4. Plataforma de Acolítame.  

Acolítame empezó a operar en el año 2016, dos semanas después luego del terremoto, a 

raíz del mismo terremoto, se creó la campaña Ecuador se levanta con la finalidad de darles 

esperanza a aquellas personas que perdieron todo en aquel 16 de abril. 

Modelo de Operación  

La plataforma Acolítame se maneja bajo el modelo de “Donaciones”, cada campaña de 

recaudación creada en la plataforma puede ser visualizada seleccionando la opción 

“Explorar” en la página de inicio. Para realizar una contribución se debe dar click en el botón 

“Donar” y seguir indicaciones, como la selección del medio de pago y el monto, las 

indicaciones difieren en función del medio de pago seleccionado. Cada campaña de 

recaudación tiene su propio tiempo de duración dependiendo de su tipo; puede ir desde varios 

días, algunos meses, inclusive puede alcanzar un año.  

Recaudado

$ 0

$ 500.000

$ 1.000.000

$ 1.500.000

$ 2.000.000

Apostando a la

Agroecología Picnic de

Palabras

Ecuador

Mapeando

Patitas Chocolate

Tsatsayaku

¡Con sabor a

selva!
Proyectos Socioambientales

$ 1.530.089

$ 1.387.019

$ 377.834

$ 161.595

Proyectos Financiados 

Figura 31. Proyectos Socio ambientales de la Plataforma Greencrowds 
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Tabla 27 

Proyectos Financiados de la Plataforma Acolítame 

PLATAFORMA ACOLÍTAME 

Categoría   Nombre del Proyecto Recaudado  Finalidad 

Arte y 

Cultura  

Las Notas de Rarób $ 50 La creación de una escultura 

musical. 

Social Justicia para David  $ 329 Apoyar a un joven que fue 

condenado a 25 años de 

prisión. 

Música El Boom del Rock $ 1.041 Adquirir una batería musical  

Emergencia Ecuador se levanta  $ 25 Ayudar a Manabí 

Total   $ 1.445   

Nota: Datos obtenidos de la Plataforma Acolítame, 2018 

Análisis  

El proyecto más exitoso de la plataforma Acolítame es el proyecto “El Boom del Rock” 

con un monto recaudado de $ 1.041 ya que superó el 100% del monto requerido para el 

desarrollo del proyecto. 

Figura 32. Proyectos Financiados de la Plataforma Acolítame 
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4.2.2. Impacto  

Proyectos Éxitos  

Tabla 28 

Proyectos Éxitos 

Plataformas  Categorías  Proyectos  Monto 

Recaudado 

Catapultados  Arte y Música  La banda que mezcla todo   $    13.500  

  Ayúdanos a parir   $    10.795  

 Cine y Video  Ayúdanos a terminar Alba  $    10.750  

  Estación Polar   $      6.645  

 Impacto Social  Huertomanías   $      7.770  

 Editorial  El libro de Litro x Mate   $      8.225  

Haz Vaca  Impacto Social  Tu sonrisa es mi gol   $      8.502  

Acolítame  Arte y Música  El boom del Rock   $      1.041  

Nota: Datos obtenidos de las Plataformas de Crowdfunding Ecuador. 

4.2.2.1. Proyectos Éxitos de la Categoría Arte y Música. 

Proyecto - La banda que lo mezcla todo. 

 

 

 

 

 

 

 

La banda que mezcla todo es una de las bandas más famosas del rock, en el año 2016 tenía 

como propósito recaudar fondos para terminar su álbum denominado “Swing Original 

Monks”, a través de una de las plataformas de Crowfunding logro recaudar alrededor de 

$13.500 como recompensa para sus patrocinadores se les obsequiaba discos autografiados por 

cada uno de los integrantes de la banda. 

 

Figura 33. La banda que mezcla todo 

Fuente: Catapultados, 2016 
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Proyecto - Disco Guardarraya. 

 

 

 

 

 

El objetivo del proyecto Guardarraya consistía en componer un nuevo disco, logró obtener 

un monto aproximado de $10.795 a través de la plataforma de Catapultados, la banda utilizó 

métodos como; videos y pastillas audiovisuales para sus 70 días de campaña, el dinero de la 

recaudación se lo entrego a través de trasferencias bancarias y mediante tarjetas de créditos. 

Proyecto - El Boom del Rock. 

 

 

 

 

 

La campaña denominada el boom del rock, pertenece a la plataforma Acolítame y obtuvo 

un total de 42 patrocinadores, los mismos que aportaron $1.041 sobrepasando la meta inicial 

que estaba fijada en $1.000 con el fin poder realizar la adquisición de una batería musical . 

 

Figura 34. Disco Guardarraya 

Fuente: Catapultados, 2017 

Figura 35. Banda Blaze Paradise 

Fuente: Acolítame, 2016 
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4.2.2.2. Proyectos Éxitos de la Categoría Cine y Video 

Proyecto - Película Alba. 

 

 

 

 

 

 

Alba es una película 100% ecuatoriana que busco financiamiento a través de la plataforma 

de Catapultados, para poder terminar el filme su campaña tuvo éxito ya que alcanzó a 

recaudar $10.750 como recompensa, a todos sus aportantes se les obsequiaba productos que 

tenían relación con el filme incluyendo una cena. 

Proyecto - Documental Estación Polar. 

 

 

 

 

El proyecto Estación Polar, busco cubrir sus costos de animación, traducción y subtítulos 

de video, a través de la plataforma de crowdfunding, este documental logro recaudar un total 

de $6.645, como recompensa para sus aportantes podían descargar el documental de forma 

gratuita. 

Figura 36. Proyecto Alba   

Fuente: Ecuavisa, 2016  

 

 

 

Figura 37. Proyecto Estación Polar 

Fuente: Catapultados, 2017 
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4.2.2.3. Proyectos Éxitos de la Categoría Impacto Social.  

Proyecto – Huertomanías. 

 

 

 

 

 

El proyecto Huertomanías busco recaudar fondos para la adquisición de cocinas, con el fin 

de ayudar a las personas con problemas de salud a la inclusión laboral, elaborando productos 

orgánicos. Huertomanías logró recaudar un total de $7.770 logrando superar el monto inicial 

del proyecto.  

Proyecto - Tu Sonrisa es mi Gol. 

 

 

 

 

La Fundación el Triángulo con categoría mi Pymes, busco cubrir los costos de educación 

mediante el proyecto de índole social “Tu sonrisa es mi gol”, con el la finalidad de impulsar 

la pasión por el deporte y primordialmente amparar el desarrollo psicomotriz de niños y 

colaborar con el aprendizaje de niños especiales. EL proyecto logro obtener un apoyo 

financiero de $8,501.02 superando su monto inicial de $7000.  

Figura 38. Proyecto Huertomanías 

Fuente: Revista Gestión, 2017 

Figura 39. Proyecto Tu Sonrisa es mi Gol 

Fuente: Catapultados, 2018 
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4.2.2.4. Proyectos Éxitos de la Categoría Editorial.  

Proyecto - El Libro de Litro x Mate. 

 

 

 

 

 

El libro de Litro x Mate es el proyecto con más éxito de la plataforma catapultados, se 

trata de un libro que narra como un artista lucha en contra del Municipio de Guayaquil, que 

decidió borrar sus expresiones artísticas realizadas en un barrio de Urdesa, el proyecto logro 

recaudar un total de $8,225 de su monto inicial de $8,000.  

Figura 40. Proyecto El Libro de Litro x Mate 

Fuente: Catapultados, 2017 

Figura 41. Casos éxitos de las plataformas de Crowdfunding 
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35%

26%

21%

6%
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3%
3%

1% 1%

Porcentaje de Éxito por Categorías

Impacto Social

Arte y Música

Cine y Video

Emprendimiento

Editorial

Educación

Deporte

Viajes

Festival

4.2.2.5. Porcentaje de Éxito por Categorías 

Tabla 29 

Porcentaje de Éxito por Categorías 

Categorías   # de proyectos  Porcentaje de 

Éxitos 

Impacto Social  27 35% 

Arte y Música  20 26% 

Cine y Video  16 21% 

Emprendimiento 5 6% 

Editorial  4 5% 

Educación  2 3% 

Deporte 2 3% 

Viajes 1 1% 

Festival 1 1% 

Nota: Datos obtenidos de los casos éxitos de las plataformas de Crowfunding Ecuador. 
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Análisis 

Como se observa en la tabla nº 29, el 35% representa a la categoría de impacto social, es 

decir que las campañas solidarias son las que tienen más acogida a nivel nacional, seguido de 

las categorías de arte con un 26% y  de música con 21%, cabe indicar que las categorías 

mencionadas se destacan en la ciudad de Quito, obteniendo un buen índice de aceptación, 

mientras que el 6% pertenece a la categoría de emprendimiento, que representa a proyectos 

comunitarios de Manabí, por otra parte el 5% corresponde a la categoría de Editorial en la 

ciudad de Guayaquil, a pesar de que si se han realizado proyectos de emprendimientos 

ninguno de ellos es realizado por empresas Pymes.  

Figura 42. Categoría de Emprendimiento  

Fuente: Datos obtenidos de la Plataforma HazVaca, 2018 
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4.3. Objetivo de la Propuesta  

Establecer una estrategia que permita generar impacto del uso de la plataforma 

crowdfunding como alternativa de financiamiento orientada a las Pymes en Guayaquil. 

4.4. Justificación de la Propuesta 

De acuerdo con los resultados cuantitativos obtenidos de la encuesta, se pudo evidenciar 

que las Pymes de Guayaquil, no existe una participación significativa que genere el impacto 

del uso de la plataforma de crowdfunding en el área de emprendimientos.  

Por tal motivo, es necesario aplicar una estrategia que permita que los emprendedores 

Pymes, opten por el uso de la plataforma con el fin de conseguir financiamiento que 

contribuya al desarrollo de su negocio.  

4.5. Desarrollo de la propuesta 

4.5.1. Estrategia. Capacitar a emprendedores Pymes para fomentar el uso del 

Crowdfunding en Guayaquil. 

La estrategia está encaminada para promover el uso de la plataforma de Crowdfunding en 

la ciudad de Guayaquil, aplicando un plan único de tal manera que tenga acogida por parte de 

emprendedores Pymes, para lograrlo debemos considerar lo siguiente: 

 Elaborar un material de capacitación sobre el Crowdfunding que permita captar la 

atención de los emprendedores Pymes. 

 Invitar a emprendedores Pymes a participar en talleres enfocados al uso del 

crowdfunding, mostrando detalladamente como acceder a las plataformas. 

 Realizar campañas publicitarias para promocionar capacitaciones y talleres por medio 

de las redes sociales mostrando los beneficios que ofrece la plataforma de 

Crowfunding. 
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 Promocionar a través de actuaciones conjuntas con entidades del Estado que propicien 

programas de emprendimiento incubadores de empresas, universidades. 

 Incorporar en las capacitaciones existentes para Pymes, módulos con información 

acerca del Crowdfunding para conocer el nuevo método de financiación. 

 Difundir los casos de éxitos de cada una de las plataformas de Ecuador, para que los 

emprendedores tenga confianza en acceder a ellas. 

Material de Capacitación sobre el Crowdfunding en Ecuador dirigido a 

emprendedores Pymes. 

Tabla 30 

Guía de Capacitación 

Temas a tratar en la Capacitación  

El Crowdfunding 

Tipos de Crowdfunding 

 Crowdfunding de recompensa 

 Crowdfunding de inversión 

 Crowdfunding de préstamo 

 Crowdfunding de donación 

Cómo usar correctamente cada tipo de Crowdfunding 

Características del Crowdfunding 

Ventajas y Desventajas del Crowdfunding 

Las plataformas de Crowdfunding en Ecuador 

 Plataforma Catapultados  

 Plataforma Hazvaca 

 Plataforma GreenCrowds 

 Plataforma Acolítame  

Términos y condiciones de cada una de las plataformas 

Porcentaje de comisión por el uso de la plataforma 

La correcta planificación de una campaña  

Estrategia de recaudación  

Entrega de recompensas  

El éxito de una campaña  
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Para los emprendedores Pymes, es de total relevancia conocer los temas a tratar en una 

capacitación acerca del Crowdfunding, ya que les permitirá tener confianza a la hora de poner 

en marcha su propuesta de negocio en la plataforma de su elección.   

Costos de la capacitación 

Dentro de los programas gubernamentales que se realizan para el desarrollo de nuevos 

emprendimientos, se podría incluir capacitaciones que permitan conocer la nueva alternativa 

de financiamiento para aquellos emprendedores que no han logrado acceder a un crédito 

bancario, el costo para la elaboración de una capacitación sobre el crowdfunding contiene los 

siguientes rubros:  

Costos de Elaboración e Implementación 

Tabla 31 

Costos de Elaboración 

Presupuesto Propuesta  

Recurso Intelectual y Operativo 

Descripción  Cantidad Valor Total 

Expositores  1  $   280,00   $     280,00  

Internet  120h  $       0,50   $       60,00  

Movilización  35  $       2,50   $       87,50  

Resma de papel 5  $       3,00   $       15,00  

Impresiones  500  $       0,10   $       50,00  

Equipo de Computación  2   

Total Costos de Elaboración    $     492,50  
 

Tabla 32 

Costos de Implementación 

Presupuesto Propuesta  

Recurso Intelectual y Operativo 

Descripción  Cantidad  Valor  Total  

Honorarios a Expositores 1  $   280,00   $     280,00  

Refrigerios  35  $       1,95   $       68,25  

Certificados  35  $       3,00   $     105,00  

Resma de papel 5  $       3,00   $       15,00  

Impresiones  500  $       0,10   $       50,00  

Total Costos de Implementación    $     518,25  
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Costo total de Capacitación  

Tabla 33 

Costo Total de capacitación 

Costo Total de Capacitación  

Descripción    Total 

Total Costo de Elaboración    $     492,50  

Total Costo de Implementación     $     518,25  

Costo Total      $  1.010,75  

 

Capacitaciones Vía Online  

Las capacitaciones y talleres vía online es otra alternativa que permite conocer más sobre 

el crowdfunding, ya que las herramientas tecnológicas son el auge en la actualidad. 

El curso se realizará bajo la modalidad online, que consiste en acceder de manera virtual a 

las clases enfocadas al Crowdfunding, para proveer de conocimientos a los futuros 

emprendedores con un costo de $75 y 60 horas de duración, las clases se darán en los 

horarios que seleccionen los usuarios acorde a su disponibilidad de tiempo.   

Figura 43. Curso de Capacitación Vía Online 
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Si se pone en práctica cada uno de los ítems mencionados, crecerá el interés por el uso del 

Crowdfunding, permitiendo que emprendedores se arriesguen a utilizar esta nueva modalidad 

de financiamiento para así poner en marcha su negocio.   

Los emprendedores que saben utilizar las herramientas tecnológicas, pueden optar por 

crear su propia plataforma de Crowdfunding, tomando en cuenta los siguientes costos: 

Tabla 34 

Costos de Inversión Inicial 

Costos de Inversión Inicial 

Gastos    $    500,00  

Alquiler de Oficina  $ 280,00    

Adecuación de Oficina  $   70,00    

Instalación y Contratación de Internet  $ 150,00    

Equipos de Computación    $    600,00  

1 Ordenador  $ 600,00    

Muebles y Enseres    $    360,00  

Suministros de Oficina  $ 300,00    

Otros  $   60,00    

Plataforma    $    208,00  

Registro de la Marca  $ 208,00    

Bancos    $    300,00  

Apertura de Cuenta Bancaria  $ 300,00    

Costo Total de Inversión Inicial   $ 1.968,00  

Nota: Costos para la creación de una plataforma de crowdfunding. 
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Conclusiones 

 

Cada año el número de empresas Pymes crece más en la ciudad de Guayaquil, mediante 

un estudio cuantitativo realizado a emprendedores Pymes, se concluye que la fuente principal 

de financiamiento son los bancos privados con el 51% de participación en el mercado 

financiero, mientras que el 70% han presentado dificultades para acceder al crédito bancario 

por parte de las instituciones financieras.  

La plataforma de Crowdfunding es una herramienta tecnológica, que permite financiar 

proyectos de cualquier índole, despertando el interés de emprendedores que no han podido 

financiar sus proyectos por la vía tradicional. 

Sin embargo, mediante el análisis realizado a cada una de las plataformas ecuatorianas, se 

pudo evidenciar que el impacto del uso del Crowdfunding se encuentra en campañas de 

impacto social y musical, siendo las fundaciones las que más recurren a este modelo de 

financiamiento, con el fin de cubrir su déficit presupuestario. 

Mediante la implementación de estrategias de capacitación, se busca que emprendedores 

Pymes adopten alguna de ellas, para que conozcan el tema del Crowdfunding con 

profundidad y sean partícipes de esta nueva modalidad de financiamiento para el desarrollo 

de negocios potenciales en Guayaquil.  
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Recomendaciones 

 

 Realizar campañas publicitarias vía redes sociales sobre la importancia del uso del 

Crowdfunding y los beneficios que ofrece, para que sea considerado por el gobierno 

ecuatoriano como una alternativa financiera confiable, para el desarrollo de nuevos 

proyectos de emprendimientos en el país.  

 Se debería considerar la implementación de leyes y normas que regulen al 

Crowdfunding ya que no existe un marco legal que respalde su funcionamiento en el 

país.  

 Las plataformas de Crowdfunding creadas en Ecuador, deberían presentar un informe 

anual con los casos éxitos gestionados por cada una de las plataformas, con la 

finalidad de que tengan más aceptación a nivel nacional. 

 Es recomendable que en las universidades realicen capacitaciones enfocadas al 

Crowdfunding, para que los estudiantes conozcan más del tema y así despertar el 

interés en los jóvenes emprendedores.  
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APÉNDICE 

Apéndice A 

Encuesta realizada a emprendedores Pymes en la ciudad de Guayaquil 

                                              UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

                               FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

                          ESCUELA DE CONTADURÍA PÚBLICA AUTORIZADA

1.- ¿Cuál es el número de personas que conforman la empresa?

Microempresa              

1 a 9 personas

Mediana Empresa  "A"           

50 a 99 personas

Pequeña Empresa            

10 a 49 personas

Mediana Empresa  "B"           

100 a 199 personas

2.- ¿En qué sector económico se desenvuelve su empresa?

Comercial Construcción 

Servicio

Industrial

3.- ¿A qué institución financiera acudiría en caso de requerir financiamiento? 

Bancos Públicos

Bancos Privados

Bolsa de Valores

4.- ¿Ha solicitado préstamos de las instituciones financieras antes mencionadas?

SI NO

5.- ¿Cuánto es el monto aproximado que ha solicitado a las instituciones financieras?

$1,000 - $5,000 $50,000 - $100,000

$5,000 - 10,000 $100,000 o más

$10,000 - $25,000

6.-

Totalmente de acuerdo
Totalmente en 

desacuerdo

De acuerdo En desacuerdo

Neutro

Guía de encuesta para los propietarios de Pymes en la ciudad de Guayaquil

¿Cree usted que el principal obstáculo para empezar un negocio es la falta de financiamiento?

Objetivo: Conocer la forma de financiamiento de las Pymes e informar de una nueva alternativa de 

financiamiento como es el uso de la Plataforma de Crowdfunding.

Confidencialidad: La información proporcionada no será compartida a terceras personas y será exclusiva 

para el proyecto de investigación académico.

Instrucción: Marque con una X la respuesta que usted considere 

Cooperativas de Ahorros y 

Créditos 

Otros 

Otros 
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SI NO

8.- ¿Estaría de acuerdo en acceder a nuevas alternativas de financiamiento?

SI NO

9.- ¿Conoce usted el término crowdfunding?

SI NO

10.- ¿Consideraría usted usar una plataforma crowdfunding para emprender un negocio? 

SI NO

11.-

Emprendimientos Musicales

Tecnológicos

Sociales

12.-

SI NO

Muchas gracias por su tiempo y colaboración!

¿Estaría dispuesto a cancelar una comisión menor al 10% sobre el valor total recaudado en 

una campaña de crowdfunding?

¿Considera usted que al momento de solicitar un préstamo bancario la tasa de interés es muy 

alta?

7.-

¿Cuál de la(s) categoría(s) de proyecto(s) de una plataforma de crowdfunding le 

gustaría que financie su proyecto de negocio?

Otros
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Apéndice B 

Guía de la Entrevista 

                                              UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

                               FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

                          ESCUELA DE CONTADURÍA PÚBLICA AUTORIZADA

Nombre del entrevistado:

1.-  ¿De qué manera financian sus proyectos de emprendimiento las fundaciones?

2.- ¿Cuál es la cuenta contable en que se registran las donaciones realizadas por los donantes?

3.- Tiene conocimiento acerca del financiamiento a través de la plataforma de Crowdfunding. 

4.- Considera usted que el Crowdfunding es una buena alternativa de financiamiento.

5.-

Muchas gracias por su tiempo y colaboración!

El dinero recaudado por medio de una plataforma crowdfunding también se registra en la 

cuenta contable préstamos y cuentas por cobrar.

Guía de la Entrevista 
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Apéndice C 

Estados Financieros de la Fundación Cecilia Rivadeneira 
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Apéndice D 

Términos y condiciones de la Plataforma HazVaca 



95 
 

 



96 
 

 

 



97 
 

 

 

 



98 
 

 

 

 



99 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



100 
 

 

  

 

 

Apéndice E 

Términos y condiciones de la Plataforma GreenCrowds 
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