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Presentación

Las Ciencias Regionales han tenido un importante 
desarrollo del conocimiento científico en las dos 
últimas décadas. La aproximación holística de las 
ciencias regionales permite articular distintas disciplinas 
logrando un esfuerzo multidisciplinario por comprender 
la complejidad de los cambios sociales, económicos y 
ambientales al modificar las estructuras del espacio. En 
este sentido, la tendencia de los saberes globales da 
mayor relevancia hoy en día, al Desarrollo Sostenible como 
el factor base de bienestar de las sociedades, donde el 
pilar de la dinamización productiva es sustancial en el 
crecimiento de los países. Por tanto, la Red Ecuatoriana 
de Ciencia Regional en su afán de consolidar un grupo de 
investigadores especializados y motivados en el estudio 
de los problemas complejos del territorio y las regiones, 
promueven diferentes actividades de intercambio y 
transferencia de conocimiento entre los actores claves 
de la sociedad Ecuatoriana. 

La presente publicación es el resultado de la 
divulgación, intercambio y discusión de proyectos de 
investigación realizados por los participantes del III 
Encuentro de la Red Ecuatoriana de Ciencia Regional 
realizada en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de 
la Universidad de Guayaquil, y se presenta a la sociedad 
científica ecuatoriana como un instrumento de consulta 
que estamos seguros será de su relevancia e importancia.

Econ. Fabián Vilema Escudero
Coordinador de RECIR
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Crowdfunding, una 
oportunidad de 
financiamiento para 
emprendimientos

David Alejandro Zaldumbide Peralvo
Pontificia Universidad Católica del Ecuador

dzaldumbide@pucem.edu.ec

Julio Alejandro Albuja Sánchez
Universidad de Guayaquil

julio.albujas@ug.edu.ec

Óscar Xavier Gómez Manotoa
xaviergm16@hotmail.com

Resumen

Este artículo tiene como principal objetivo explorar el impacto 
potencial del crowdfunding y arrojar alguna luz sobre su 
funcionamiento comparado con otras formas más tradicionales 
de finanzas empresariales esto a partir de que durante una 
década de crecimiento estable, gracias a un súper ciclo de 
los precios de los commodities, el crecimiento económico en 
la región se redujo con relación a los años anteriores. En el 
caso ecuatoriano, existen algunas debilidades estructurales, 
particularmente en las instituciones Financieras, pues estas 
poseen una nimia participación dentro de la economía, 
específicamente en la financiación a emprendimientos. Ecuador 
pese a poseer la tasa de emprendimientos tempranos más alta 
de la región, casi la totalidad de emprendedores ha financiado 
sus proyectos con recursos propios. En cuanto a la metodología, 
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se trabajó con la base de datos de las plataformas más 
representativas del país; HazVaca y Catapultados, donde se hizo 
un análisis estadístico descriptivo mediante el uso del software 
R. Finalmente, entre los resultados tenemos que actualmente 
existe una infinidad de proyectos caracterizados por resultar 
muy comunes y familiares en nuestra cotidianidad entre ellos 
tenemos; proyectos artísticos, sociales, medioambientales o 
culturales, estos procesos de crowdfunding usualmente no 
requiere intermediación financiera tradicional. Es así como y en 
relación a los casos de éxito que este sistema presenta en varios 
países avanzados, el crowdfunding es una gran alternativa para 
subsanar la brecha que poseen ciertas ideas de negocio para 
acceder a financiamiento tradicional.

Abstract

The main objective of this article is to explore the potential 
impact of crowdfunding and shed some light on its operation 
compared to other more traditional forms of business finance, 
starting from a decade of stable growth, thanks to a super 
cycle of the prices of commodities, economic growth in the 
region declined compared to previous years. In the Ecuadorian 
case, there are some structural weaknesses, particularly in 
financial institutions, because they have minimal participation 
in the economy, specifically in the financing of ventures. Despite 
having the highest rate of early entrepreneurship in the region, 
almost all entrepreneurs have financed their projects with their 
resources. As for the methodology, we worked with the database 
of the most representative platforms of the country; HazVaca 
and Catapultados, where a descriptive statistical analysis was 
made by using the software R. Finally, among the results we 
have that there is currently an infinity of projects characterized 
for being very common and familiar in our daily life among 
them we have; artistic, social, environmental or cultural projects, 
these crowdfunding processes usually do not require traditional 
financial intermediation. This is how and about the successful 

Palabras clave: Crowdfunding, Economía Colaborativa, 
Emprendimiento, Capital semilla.
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Key words: Crowdfunding, Collaborative Economy, 
Entrepreneurship, Seed Capital.

stories that this system presents in several advanced countries, 
crowdfunding is a great alternative to fill the gap that specific 
business ideas have to access traditional financing.

Introducción

Crowdfunding llegó como un método novedoso para financiar 
una variedad de nuevos emprendimientos, el principal objetivo es el 
de recaudar fondos para proyectos individuales con fines de lucro, 
culturales, artísticos, ambientales o sociales.

Los proyectos de crowdfunding poseen un amplio espectro tanto 
desde el punto de vista de la magnitud y tamaño, como desde los 
pequeños proyectos artísticos hasta los empresariales el principal 
objetivo de esta tendencia es la recaudación de cientos de miles de 
dólares en capital semilla como alternativa a la inversión tradicional 
en capital de riesgo (Schwienbacher y Larralde, 2010). Por parte de 
los gobiernos hay ciertos incentivos, por ejemplo, en Estados Unidos el 
Congreso decidió fomentar el crowdfunding como fuente de capital 
para nuevos emprendimientos (Agrawal, Catalini y Goldfarb, 2010; 
Burtch, Ghose y Wattal, 2011). El conocimiento académico básico 
de la dinámica de crowdfunding posee un gran campo para la 
investigación científica ya que se poseen muy poco conocimiento 
acerca de la dinámica del crowdfunding exitoso, las ventajas que 
genera y el uso de los mecanismos de crowdfunding. 

Por eso es necesario abarcar el tema desde la academia, para dar 
a conocer si los esfuerzos de crowdfunding refuerzan o contradicen 
las teorías existentes acerca de cómo las empresas obtienen capital 
y logran éxito. Por otra parte, existe mucha incertidumbre sobre las 
implicaciones a largo plazo de crowdfunding. De todas formas, 
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a partir de este sistema nace una creciente área de actividad 
empresarial y acción gubernamental con muchos aspectos por ser 
estudiados. Este trabajo se basa en los estudios exploratorios sobre 
nuevos fenómenos que se generan a partir del emprendimiento 
(Rice, 2002; Roure y Maidique, 1986; Tan, Shao y Li, 2013; Zahra, 1991), 
este trabajo busca dar unos primeros pasos hacia una comprensión 
analítica del crowdfunding.

Los emprendimientos necesariamente requieren de recursos para 
tener éxito, y uno de los más críticos de estos es el financiamiento 
(Gompers y Lerner, 2004; Gorman y Sahlman, 1989; Kortum y Lerner, 
2000). En los últimos años, el crowdfunding ha surgido como una forma 
novedosa para emprendimientos empresariales para asegurar fondos 
sin tener que buscar capital de riesgo u otras fuentes tradicionales de 
inversión. 

El documento proporcionará algunos análisis en profundidad 
de cuándo los resultados de crowdfunding en el desarrollo de 
productos exitosos; las variables vinculadas al éxito en las empresas 
de crowdfunding; y la distribución geográfica de los esfuerzos de 
crowdfunding. Además de ofrecer una descripción de la dinámica 
básica de crowdfunding, el análisis de este nuevo escenario también 
proporciona una visión general de las formas en que las características 
de los fundadores y la forma en que presentan sus empresas pueden 
afectar los resultados de financiación empresarial.

Definiendo al crowdfunding

Crowdfunding se inspira en conceptos que han sido relevantes 
como la microfinanciación (Morduch, 1999) y el crowdsourcing 
(Poetz y Schreier, 2012), pero representa su propia categoría única 
de recaudación de fondos, facilitada por un número creciente 
de plataformas que desde Internet se enfocan en el tema. Como 
en cualquier campo emergente, las concepciones populares y 
académicas de crowdfunding están en un estado de flujo continuo y 
evolutivo que hace definiciones completas que limitan arbitrariamente 
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la una a la otra. En una de las pocas reseñas publicadas del tema, 
Schwienbacher y Larralde (2010) definieron al crowdfunding como 
“una convocatoria abierta, esencialmente a través de Internet, para 
el suministro de recursos financieros ya sea en forma de donación 
a cambio de alguna forma de recompensa y/o los derechos de 
voto a fin de apoyar iniciativas con fines específicos”. Sin embargo, 
incluso esta definición deja de lado los ejemplos que los eruditos en 
varios campos han etiquetado como crowdfunding, incluyendo el 
préstamo peer-to-peer basado en Internet (Lin y Viswanathan, 2015) 
y las campañas de recaudación de fondos iniciadas por los fans de 
un grupo musical (Burkett, 2011), entre muchos otros casos.

Una definición amplia de crowdfunding es por lo tanto subjetiva, 
especialmente como crowdfunding cubre tantos usos actuales (y 
probablemente futuros) a través de muchas disciplinas. En cambio, diría 
que, para los académicos que examinan nuevos emprendimientos y 
finanzas empresariales en los que el crowdfunding es particularmente 
destacado, es preferible una definición más estricta del término. 
En un contexto empresarial, la siguiente definición proporciona 
especificidad al mismo tiempo que permite espacio para la evolución 
continua del concepto “Crowdfunding se refiere a los esfuerzos de 
individuos y grupos empresariales-culturales, sociales y con fines de 
lucro - para financiar sus empresas basándose en relativamente 
pequeñas contribuciones de un número relativamente grande de 
personas que utilizan Internet, sin intermediarios financieros estándar”. 
(Mollick, 2014).

Barreras para el crowdfunding; Cultura financiera 

Aún existen grandes cuestionamientos acerca de las barreras de 
acceso que enfrentan tanto las empresas como la población que 
pertenecen a estratos de rentas bajas. Las barreras más importantes 
son la falta de cultura financiera y la brecha tecnológica que existe 
en las diferentes clases sociales en el país (BCE, Inclusión Financiera 
2012).
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Por otra parte, la falta de accesos a los servicios bancarios se debe 
a los altos costos económicos que las personas de bajos ingresos 
deben asumir y la falta de canales de atención en las áreas rurales. 
Estos problemas son el resultado de ineficiencias en los procedimientos 
bancarios además de los requisitos legales que desalientan la banca. 
Por otra parte, el bajo nivel de demanda de servicios bancarios formales 
está relacionado con problemas socioeconómicos 0que, como 
consecuencia, limitan el desarrollo de una cultura financiera, como 
la volatilidad de los tipos de interés y las políticas gubernamentales 
que han socavado la confianza de los depositantes en los sistemas 
bancarios. (Solano, Peña, Terán y Zaldumbide, 2017).

Para solucionar estos inconvenientes, se requiere fortalecimiento 
de la arquitectura financiera mediante sistemas de pago inclusivo y de 
protección al consumidor, para eso es fundamental como lo sugiere 
(Grijalva. A. 2014). El contar con al menos cuatro pilares; Primeramente, 
la promoción de la transparencia e información, adicionalmente, un 
proceso de cultura y educación financiera, además, ventanillas de 
las entidades de control de las IFIs, y finalmente, fortalecimiento en las 
centrales de riesgo y buros de crédito.

Metodología

Datos y métodos 

Como cualquier estudio empírico exploratorio, el objetivo de este 
documento es desarrollar pruebas iniciales sobre la naturaleza del 
crowdfunding y un respectivo análisis sobre el papel de este método 
en la investigación emprendedora. Este método es apropiado para un 
tema emergente en el campo evolutivo del emprendimiento (Aldrich 
y Baker, 2000; Busenitz et al., 2003; Cornelius, 2006), ya que estos 
datos iniciales pueden servir de base útil para futuras construcciones 
de teoría (Eisenhardt, 1989). Por lo tanto, en lugar de pruebas de 
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hipótesis formales, el resto del documento examinará los resultados 
del crowdfunding desde la perspectiva del emprendimiento: sus 
vínculos con la teoría existente, los efectos de una nueva forma de 
recaudación de fondos.

El principal objetivo de este documento es proporcionar la 
perspectiva más amplia posible sobre crowdfunding, se utilizó los 
datos extraídos de las plataformas más representativas que posee 
esta nueva industria dentro del Ecuador; Hazvaca y Catapultados. 
Ambos utilizan un modelo de recompensa o patrocinio, pero también 
tienen base en el desarrollo de proyectos sociales y medioambientales 
para crowdfunding.

Resultados

Se utilizó el universo de proyectos de ambas plataformas se 
eliminaron ciertos proyectos que no despegaron y no cuentan con 
datos; los proyectos que buscan financiamiento recurrentemente 
son los proyectos de bandas musicales y proyectos sociales con una 
participación de 45% de los montos requeridos, los cuales difícilmente 
son financiados por la banca tradicional dado que involucran un 
alto grado de incertidumbre y se enfrentan a la posibilidad de que el 
proyecto no sea sustentable. En la figura 1 se describen las categorías 
que poseen las campañas de emprendimiento que se analizaron 
durante el estudio.

Los proyectos para emprendimientos contribuyen mínimamente 
en este tipo de financiación colectiva pues de cierto modo es un 
segmento que la banca tradicional puede atender por lo tangible de 
los retornos en términos monetarios y la claridad que muchos de estos 
proyectos puedan alcanzar.

El monto promedio requerido en los proyectos alcanza los 
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US$12.243, mientras que lo recaudado se encuentra en un orden 
de US$3.764. Los proyectos en estudio presentan una probabilidad 
de éxito (porcentaje de recaudación sobre lo requerido) de 35,54% 
comparable con el 31% alcanzado en Estados Unidos, el cual ostenta 
la mayor cantidad de proyectos financiados en un número superior a 
los 16 mil (The Crowd Data Center, 2017). 

El 90% de los proyectos requirieron montos por debajo de los US$20 
mil tanto en Catapultados como en Haz vaca, registrando un monto 
requerido máximo de US$100 mil mismo que alcanzó a recaudar 
US$18.8 mil. En la figura 2 podemos observar la diferenciación que 
poseen ambas plataformas con relación a los montos requeridos 
para dar cumplimiento a las campañas.

Por otro lado, la mayor parte de los proyectos presenta un nivel de 
recopilación por debajo de los US $5.000 con una probabilidad de 
éxito del 21.51% en promedio; además, los proyectos que superaron 
esta cifra, a pesar de ser pocos, tuvieron éxito promedio del 75.53% 
donde predominan los proyectos sociales.

¿Cómo influyen los proyectos en la geografía?

El éxito de los emprendimientos empresariales financiados 
tradicionalmente a menudo está limitado por las características y 
factores geográficos (Chen et al., 2009; Kenney y Burg, 1999; Owen-
Smith y Powell, 2004; Shane y Cable, 2002; Stuart y Sorenson, 2003b, 
2008). Es lo que se encuentra evidenciado en el universo muestral de 
proyectos a nivel nacional en Ecuador, pues casi el 90% de proyectos 
se concentran en Quito y Guayaquil, además no se encuentran 
proyectos que sean realizados en las provincias distintas a Pichincha Y 
Guayas lo que supone una excelente oportunidad como mecanismo 
para financiar proyectos en el resto del país.

Adicionalmente existen estudios a nivel microeconómico sobre 
efectos Spillovers entre empresas exitosas. La concentración 
Geográfica tanto en Quito como en Guayaquil pueden verse 
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Figura 1. Categoría de los proyectos.

Nota de la figura: Resultados a partir del análisis estadístico con R.
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esclarecidos por la necesidad de que los inversionistas monitoreen sus 
inversiones, y el clustering industrial, todo esto contribuye a restricciones 
geográficas que se evidencian dentro de la figura (Feldman, 2001, 
Kenney y Burg, 1999, Owen-Smith y Powell, 2004). Sin embargo, los 
investigadores destacan que el crowdfunding podría mitigar muchos 
de los efectos de la distancia encontrados en esfuerzos tradicionales 
de la recaudación de fondos (Agrawal et al., 2010). En la figura 3 
se observará como se distribuyen los proyectos alrededor del país, 
siendo mucho más evidente el lanzamiento de proyectos en las 
ciudades más grandes.

En un estudio de que contribuye a las iniciativas del uso de 
crowdfunding llevado a cabo por Agrawal et al. (2010) examinó a 
dicha industria, y encontró cierta evidencia de que crowdfunding 
disminuye restricciones geográficas entre los donantes. Este efecto 
de geografía se puede contraponer con la premisa de que, en 
teoría, todas las empresas pueden dar inicio desde cualquier lugar. 
Al ser, el crowdfunding una nueva alternativa de financiamiento no 
bancario en el Ecuador, y al existir menor acceso a información en 
zonas rurales del país, los proyectos se concentran en Quito donde 

Figura 2. Proyectos por plataformas.

Nota de la figura: Resultados a partir del análisis estadístico con R.
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Figura 3. Distribución Geográfica.

Nota de la figura: Resultados a partir del análisis estadístico con R.

se está desarrollando campañas publicitarias para el uso de esta 
herramienta.

Con el fin de examinar el papel de la geografía en crowdfunding, 
se detalla la ubicación de los proyectos individuales en función de 
su ubicación por medio de un mapeo individual a las micro o macro 
áreas estadísticas más cercanas, como se puede visualizar en la 
figura 4 donde se describen los tipos de proyectos que se realizan de 
acuerdo con su ubicación geográfica.

Con el acceso al financiamiento colaborativo se espera un nivel 
de concentración de proyectos menor en las principales ciudades.

Discusión y Conclusión

Crowdfunding representa una manera novedosa para que los 
emprendedores obtengan capital para una amplia variedad de 
proyectos. Dada su rápida acogida, la dinámica de crowdfunding 
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ha generado un amplio interés. Este artículo ofrece algunas ideas 
exploratorias sobre cómo funciona el crowdfunding. Los proyectos 
generalmente triunfan por pequeños márgenes, o fallan por los 
grandes. El capital social y la preparación están asociados con 
una mayor probabilidad de éxito del proyecto, lo que sugiere que 
las señales de calidad desempeñan un papel en los resultados del 
proyecto. 

La geografía también parece estar relacionada con la naturaleza y 
las tasas de éxito de los proyectos pudimos observar que normalmente 
se concentran en las grandes ciudades. Finalmente, la gran mayoría 

Figura 4. Tipo de proyecto por ciudad.

Nota de la figura: Resultados a partir del análisis estadístico con R.
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de los fundadores intentan entregar los productos prometidos a los 
donantes, pero relativamente pocos lo hacen de manera oportuna, 
un problema exacerbado en proyectos grandes o sobre-financiados.

Si bien estos resultados son intrigantes, representan sólo una 
primera incursión en los fenómenos de crowdfunding, y tienen una 
serie de limitaciones. En primer lugar, este documento sólo se refiere 
a la recompensa y basada en el patrón crowdfunding, en lugar de 
la equidad u otras formas de modelo de inversión crowdfunding. 
Los académicos han argumentado que las motivaciones de los 
patrocinadores que actúan como clientes y clientes son similares a las 
de los inversionistas (Agrawal et al., 2010), pero es probable que haya 
diferencias en cómo funcionan estos mercados de crowdfunding. 

La futura regulación del crowdfunding de equidad, las decisiones 
de diseño tomadas por los sitios de crowdfunding y otros desarrollos 
también es probable que evolucionen aún más el crowdfunding 
de maneras que pueden cambiar la dinámica entre inversionistas y 
patrocinadores. Además, el crowdfunding puede ser un fenómeno 
de corta duración. En la actualidad, muchos observadores de la 
industria creen que el crowdfunding crecerá en importancia para 
nuevos emprendimientos a medida que generen mayor interés y 
confianza entre las personas en el Ecuador.
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