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buscando soluciones creativas, originales y generando oportunidades de negocios para 

beneficio de la sociedad. 
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Resumen ejecutivo 

El presente trabajo tiene como finalidad demostrar la viabilidad del Crowdfunding por 

medio del Marketing Digital en Lima Metropolitana, específicamente en los micros y 

pequeños empresarios emprendedores y/o en etapa temprana de emprendimiento y su 

relación problemática y onerosa con el sistema financiero, por carecer de historial 

crediticio. 

Para ello se han realizado entrevistas con especialistas del Marketing Digital y con micro y 

pequeños empresarios de los diversos distritos de Lima Metropolitana, para luego 

desarrollar una encuesta aplicada a 384 MYPES de manera aleatoria, sobre sus 

percepciones y opiniones sobre Marketing Digital y el conocimiento del Crowdfunding.  

Finalmente se concluye que en Lima Metropolitana la viabilidad del Crowdfunding por 

medio del Marketing Digital se daría en situaciones donde las personas tengan la 

disposición de financiar proyectos, aportar dinero, cuenten con conocimiento de 

Crowdfunding y hayan tenido participación en financiamientos colectivos; así como 

aquellos que tienen una opinión negativa de las tasas de interés del sistema financiero. 

Asimismo, la factibilidad del uso del Marketing Digital en las mypes está dada por el 

tiempo de navegación y el conocimiento a profundidad de las herramientas de Facebook. 

 

Palabras Claves  

Crowdfunding, Marketing Digital, Mype, Financiamiento 
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Executive summary 

This paper aims to demonstrate the viability of Crowdfunding through digital marketing in 

Metropolitan Lima, specifically in micro and small entrepreneurs and/or early stage 

entrepreneurship and its problematic and costly relationship with the financial system, 

lacking credit history. 

For this purpose, interviews with digital marketing specialists and with micro and small 

entrepreneurs of the various districts of Metropolitan Lima have been carried out, and then 

a survey applied to 384 MSEs in a random way, about their perceptions and opinions about 

digital marketing and the knowledge of the Crowdfunding.  

Finally, it is concluded that in Lima Metropolitana the viability of Crowdfunding through 

digital marketing would be given in situations where people are willing to finance projects, 

contribute money, have knowledge of Crowdfunding and have participated in collective 

financing; as well as those who have a negative opinion of the interest rates of the financial 

system. So also the feasibility of using digital marketing in MSEs is given by the time of 

navigation and in-depth knowledge of Facebook tools. 
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Introducción 

El Crowdfunding es un término recientemente nuevo basado en una plataforma virtual que 

brinda acceso a un medio alternativo de financiamiento colectivo. Este fenómeno se debe 

gracias al avance tecnológico digital que se ha dado en las últimas décadas. La evolución de 

este tipo de herramientas ha permitido que, de forma colectiva, se puedan financiar 

proyectos, ideas innovadoras, actividades artísticas y cualquier modo de emprendimiento 

social con tan solo un clic.  

Economías del primer mundo tienen un mayor desarrollo en esta nueva herramienta de 

financiamiento, mientras que en América Latina solo países como Chile, Brasil y México 

han tenido un crecimiento paulatino. Tomando como ejemplo nuestro vecino más cercano, 

Chile, economías en desarrollo, como la del Perú, pueden ser potenciadas por medio de esta 

nueva plataforma virtual. 

Por lo antes expuesto, se hace evidente la necesidad de profundizar el potencial del 

Crowdfunding, al ser una herramienta alternativa de financiamiento de emprendimiento e 

innovación, el cual toma ventaja de los esfuerzos colectivos a través de comunidades en 

línea. 

De esta manera, surge nuestro interés de la investigación con el objetivo de demostrar la 

viabilidad del Crowdfunding en Lima Metropolitana a través del Marketing Digital, eje que 

sostiene todos los objetivos de este trabajo. 

Cómo se verá en la sección de metodología, primero se ha realizado una investigación 

bibliográfica, utilizando fuentes primarias y secundarias, luego entrevista con expertos en 

Marketing Digital y al emprendedor en sí para generar las encuestas. Todo ello nos 

permitió llegar a un análisis en función de la estadística realizada y finalmente las 

conclusiones y recomendaciones relevantes encontradas de la investigación. 
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Capítulo I : Marco teórico 

1.1 Análisis Económico 

1.1.1 Economía Mundial 

 

Para este 2016 la actividad económica mundial presentará un crecimiento moderado hasta 

alcanzar el 2,9 % de crecimiento frente a un 2,4 % registrado en 2015, esto debido al 

estancamiento de las economías de los países emergentes que no permite su crecimiento 

continuo como se presentan en los países desarrollados, según el informe Perspectivas 

económicas mundiales 2016 del Banco Mundial.1  

“Más del 40 % de la población pobre del mundo vive en países en desarrollo donde el 

crecimiento se desaceleró en 2015”, señaló Jim Yong Kim, presidente del Grupo Banco 

Mundial. "Los países en desarrollo deben concentrarse en fomentar su capacidad de 

recuperación ante una situación económica más endeble y en proteger a los más 

vulnerables. 

El Banco Mundial sostiene que es importante el financiamiento a largo plazo para los 

hogares, las empresas y el desarrollo sostenido, ante esta afirmación también muestra un 

estudio realizado entre 2015 y 2016 en donde señala que hay una escasez de financiamiento 

a largo plazo desde la crisis del 2008 que frena el crecimiento respaldado por las 

inversiones de las empresas de países en desarrollo.2 

Así el acceso a financiamiento a largo plazo en países en vías de desarrollo es mucho más 

lento que en países desarrollados, esto muchas veces por las políticas regulatorias que en el 

sistema financiero se dan y evitan que se incentive la inversión y el desarrollo de nuevos 

proyectos. Los encargados de la formulación de estas políticas deben enfocarse en reformas 

1 BANCO MUNDIAL, 2016. Recuperado de http://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2016/01/06/anemic-recovery-in-
emerging-markets-to-weigh-heavily-on-global-growth-in-2016 
2 BANCO MUNDIAL, 2015. Recuperado en http://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2015/09/14/long-term-finance-
shortage-post-2008-crisis-blunts-progress-in-developing-countrie 
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institucionales, promoción de la estabilidad macro económica, establecimiento de un 

sistema bancario y de inversión reglamentado estando ambos respaldado por leyes que 

protejan a los acreedores y prestatarios; y la creación de un marco para los mercados de 

capital y los inversionistas institucionales.3 

El informe destaca ejemplos y enfoques innovadores que algunos países han aplicado frente 

a estas restricciones, con el fin de lograr financiamiento a largo plazo. Dichos ejemplos en 

su mayoría refieren a países desarrollados y también países en vías de desarrollo. 

Así mismo, en un reciente informe del Banco Mundial sobre inclusión financiera, 

mencionan cómo las tecnologías están ayudando a que más personas de bajos recursos 

tengan acceso al sistema financiero, sea por pagos a través de teléfonos celulares (banda 

móvil), por la identificación de los prestatarios mediante la verificación de las huellas 

digitales, o por escaneo del iris.4 

Según dicho informe, gracias al compromiso conjunto por modificar las políticas 

restrictivas, se logró que más de 50 países se unan en este objetivo de conseguir la inclusión 

financiera. En la actualidad, esta situación se viene dando por la inaccesibilidad al sistema 

financiero. Asli Demirguc-Kunt, Directora de investigaciones del Banco Mundial (año), lo 

menciona de la siguiente manera:  

“Los servicios financieros están fuera del alcance de muchas personas 
porque las fallas del mercado y del Estado han elevado los costos a niveles 
prohibitivamente altos." 

En otro informe de la Asesora Especial del Secretario General de las Naciones Unidas para 

el Desarrollo Financiero Incluyente (UNSGSA) precisa que alrededor de 2.700 millones de 

adultos aún no gozan de los beneficios de tener acceso a cuentas de ahorro, préstamos, 

seguros, sistemas de pagos, planes de pensiones y servicios de remesas. Los más afectados, 

3 BANCO MUNDIAL, 2014. Nuevo informe del Banco Mundial delinea hoja de ruta para la inclusión financiera. Recuperado de página 
WEB: http://www.bancomundial.org/es/news/feature/2013/11/11/New-World-Bank-Group-Report-Charts-Road-Map-for-Financial-
Inclusion 
4 BANCO MUNDIAL, 2014. Nuevo informe del Banco Mundial delinea hoja de ruta para la inclusión financiera. Recuperado de página 
WEB: http://www.bancomundial.org/es/news/feature/2013/11/11/New-World-Bank-Group-Report-Charts-Road-Map-for-Financial-
Inclusion 
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y en forma desproporcionada -como también lo menciona en su informe el Banco Mundial- 

son los países más pobres del mundo.5 

En cuestión de género y de educación, según el informe también hay diferencias en el 

acceso al sistema financiero, así lo podemos observar en el gráfico Nº1, donde se detalla el 

porcentaje de la población que tiene acceso.  

GRÁFICO 1.  ACCESO AL SISTEMA BANCARIO A NIVEL MUNDIAL 

 

Fuente: Global FINDEX (Banco Mundial) Recuperado de la página web: 

http://siteresources.worldbank.org/EXTGLOBALFIN/Resources/85196381332259343991/world_bank3_span

ish_Poster.pdf 

1.1.2 Economía Peruana 

Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), la economía peruana creció 5.3% en 

promedio, entre el 2001 y el 2015, más que Colombia y Chile y casi el doble de Brasil. 

5 BANCO MUNDIAL (20 de abril del 2012) Agenda de México sobre inclusión financiera en su calidad de presidente del G-20. 
Recuperada de http://blogs.worldbank.org/voices/es/blog-agenda-de-m-xico-sobre-inclusi-n-financiera-en-su-calidad-de-presidente-del-
g-20 
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(RPP, 2016). En este ámbito en el Perú, el sector informal representa aproximadamente el 

19% del PBI. Esto ratifica la baja productividad del empleo en el sector informal.6 

Es relevante mencionar la importancia que tienen las micro y pequeñas empresas (MYPE) 

en la evolución del mercado interno. Según la Sociedad de Comercio Exterior (Comex 

Perú), el 84.7% de dichas empresas son informales, las cuales emplean a ocho millones de 

personas, es decir, 47.4% de la población económicamente activa del país.7 Dentro de este 

escenario, además, se puede mencionar que - según Comex Perú -, para el 2013 las MYPE 

representaron un 13.6% del total de la producción nacional y el 89.3% de estas empresas se 

encuentran ubicadas en zonas urbanas, lo que indica una contracción del 8% con respecto al 

número registrado en 2012. Con ello podemos destacar el gran número de empresas 

informales que no tiene acceso a los sistemas financieros y no pueden acceder a todas las 

herramientas para poder crecer.  

1.1.2.1 Sector Empresarial Peruano 

En el 2015, se crearon y reactivaron 101 mil 640 empresas comerciales, significando así el 

43,1% del total de nuevas empresas. Entre ellas, destacan las que se dedican a la venta de 

alimentos (21,6%), venta de textiles y prendas de vestir (11,0%), venta de materiales de 

construcción y artículos de ferretería (8,5%) y venta a cambio de una retribución o por 

contratación (7,6%). 

 En tanto, las otras actividades con mayor número de nuevas empresas fueron “Otros 

Servicios” (inmobiliarias, educación, salud, salones de belleza, actividades artísticas, de 

entretenimiento y otras actividades de índole personal) dando un total de 30 mil 615; es 

decir el 13,0% y Servicios Prestados a Empresas con 28 mil 598 que representan el 12,1%, 

entre los principales. 

El 43,1% de las nuevas empresas se encuentran en Lima Metropolitana, y seis de cada diez 

empresas iniciaron actividad como Personas Naturales. De las 101 mil 336 empresas que se 

crearon en Lima Metropolitana, el 7,9% se ubican en el distrito de Lima, 7,5% en San Juan 

6 DIARIO PERU 21 (2015) Recuperado de: http://peru21.pe/economia/inei-informalidad-afecta-al-75-pea-2211258 
7 DIARIO PERU 21 (2014) Recuperado de: http://peru21.pe/economia/comex-peru-85-mype-peru-informal-2191998 
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de Lurigancho, 6,3% en San Martín de Porres, 5,9% en La Victoria, 5,3% en Ate, 4,9% en 

Santiago de Surco, 4,1% en Los Olivos y el 4,0% en Comas, entre los principales. 

Finalmente, el INEI informó que 153 mil 367 empresas iniciaron actividad como Personas 

Naturales (65,2%), 38 mil 434 como Sociedad Anónima (16,3%), 25 mil 552 como 

Empresa Individual de Responsabilidad Limitada (10,9%), 7 mil 923 como Sociedad 

Comercial de Responsabilidad Limitada (3,4%) y 10 mil 105 con otro tipo de organización 

(4,3%).8 

1.2 Análisis Tecnológico 

En menos de una década, los usuarios de internet se han triplicado a nivel mundial. Esta 

vertiginosa expansión se debe mayormente al alto índice de penetración de Internet de 

banda ancha en los países desarrollados. Dicha precisión no es compartida, evidentemente, 

por los países subdesarrollados en donde la telefonía móvil es el principal medio de acceso 

al internet.9  

 

8 INEI, 2016 recuperado de: https://www.inei.gob.pe/prensa/noticias/mas-de-235-mil-empresas-se-crearon-en-el-2015-8817 
9 BANCO MUNDIAL:  Indicadores del desarrollo mundial recuperado de: 
http://databank.bancomundial.org/data/reports.aspx?source=indicadores-del-desarrollo-mundial&preview=on 
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GRÁFICO 2. USUARIOS DE INTERNET COMPARATIVO 2006 VS. 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco de Datos Mundial. Recuperado de la página web: http://databank.bancomundial.org/data/reports.aspx?source=indicadores-del-desarrollo-mundial 
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Es con este panorama que se describe claramente las brechas de acceso a internet en los 

países desarrollados versus los países subdesarrollados, y como el impacto de su uso 

difiere en las economías de los países. Así lo podemos ver en promedio: 8 de cada 10 

personas del mundo en desarrollo posee un teléfono móvil, y esta cifra aumenta 

continuamente. Incluso casi el 70 % de quienes se encuentran en el quintil más bajo de 

la escala económica posee un teléfono móvil. La penetración más baja de la telefonía 

móvil corresponde a África al sur del Sahara 73 %, en comparación con el 98 % de los 

países de ingreso alto. Sin embargo, por otra parte, la adopción de Internet está 

considerablemente rezagada: solo el 31 % de la población de los países en desarrollo 

tenía acceso a esa tecnología en 2014, frente al 80 % en los países de ingreso alto. 

China, por ejemplo, tiene el mayor número de usuarios de Internet, seguida de Estados 

Unidos; India, Japón y Brasil completan los cinco países que encabezan la lista. Desde 

el punto de vista de la cantidad de usuarios de Internet, el mundo se ve mucho más 

equitativo que desde la perspectiva del ingreso, lo cual refleja la rápida globalización de 

Internet10. (Ver gráficos Nº 3 y 4) 

GRÁFICO 3. DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS VS EL ACCESO A 

INTERNET A NIVEL MUNDIAL

 

Fuente: Banco Mundial 2015, recuperado de: 

http://documents.worldbank.org/curated/en/658821468186546535/pdf/102724-WDR-

WDR2016Overview-SPANISH-WebResBox-394840B-OUO-9.pdf 

 

10 BANCO MUNDIAL, 2016 Recuperado de http://www.worldbank.org/en/publication/wdr2016: El Informe sobre el desarrollo 
mundial 2016: Dividendos digitales. 
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GRÁFICO 4. DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS VS EL ACCESO A 

INTERNET A NIVEL MUNDIAL 

 

Fuente: Banco Mundial. Datos en http://bit.do/WDR2016-MapO_1, recuperado de la página web: 

http://documents.worldbank.org/curated/en/658821468186546535/pdf/102724-WDR-

WDR2016Overview-SPANISH-WebResBox-394840B-OUO-9.pdf 

 

En el gráfico Nº 5 se busca explicar mejor la homogeneidad del uso del internet a nivel 

mundial, según las formas de acceso y se observa la distribución de la población en el 

2014 que tiene acceso a los diferentes tipos de tecnología digital. Se entiende como 

tecnología digital según la definición del Banco Mundial11: 

“TECNOLOGÍA DIGITAL: Internet, los teléfonos móviles y todas las 
demás herramientas para recopilar, almacenar, analizar y compartir 
información en forma digital” (BANCO MUNDIAL, 2016) 

 

 

 

 

 

11 BANCO MUNDIAL, 2016.  El Informe sobre el desarrollo mundial 2016: Dividendos digitales. Recuperado de: 
http://documents.worldbank.org/curated/en/658821468186546535/pdf/102724-WDR-WDR2016Overview-SPANISH-WebResBox-
394840B-OUO-9.pdf 
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GRÁFICO 5. ACCESO A INTERNET A NIVEL MUNDIAL 

 

Fuente: Banco Mundial, datos recuperados de la página Web: 

http://documents.worldbank.org/curated/en/658821468186546535/pdf/102724-WDR-

WDR2016Overview-SPANISH-WebResBox-394840B-OUO-9.pdf 

El avance del internet a nivel mundial ha permitido, en especial en los países 

desarrollados, cerrar muchas brechas tecnológicas y en término de comunicación la 

fluidez no tiene nivel de comparación con épocas anteriores, así lo podemos observar en  

la cantidad de mensajes que se transmiten diariamente por este medio. Según informe 

del Banco Mundial un día típico en Internet está compuesto por 8800 millones de 

videos vistos en YouTube, 207000 millones de mensajes de correo electrónico 

enviados, 4200 millones de búsquedas en Google, 186 millones de fotos en Instagram, 

152 millones de llamadas por Skype y 36 millones de compras por Amazon12, es decir 

un escenario muy alentador para cerrar todas las brechas de comunicación. 

1.2.1 Internet en el Perú 

El Perú, en el 2015, registró 31 millones 151 mil habitantes13, lo que demuestra un 

crecimiento de la población con respecto a los últimos 50 años. Este análisis contribuirá 

a entender mejor el mercado peruano y cómo se desenvuelve el comportamiento de la 

población en zonas urbanas y rurales. Además, nos permitirá tener una perspectiva más 

12 Fuentes: Indicadores del desarrollo mundial (Banco Mundial, varios años); equipo a cargo del Informe 
sobre el desarrollo mundial 2016; http://www.internetlivestats.com/one-second/ (datos compilados 
al 4 de abril de 2015). Datos en http://bit.do/WDR2016-FigO_4. 
13 INEI 2016, recuperado de: https://www.inei.gob.pe/prensa/noticias/ 
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completa acerca del acceso a las tecnologías de información y comunicación, 

específicamente de las tecnologías digitales. 

El desarrollo de las tecnologías digitales es un fenómeno que año a año sorprende con 

los nuevos canales de accesos, velocidades, y número de usuarios conectados desde 

distintos dispositivos. En los siguientes párrafos se detallará el crecimiento en el 

mercado peruano del año 2010 a 2015, posteriormente se analizarán los accesos y 

modalidades por hogares, específicamente en Lima Metropolitana. 

Según un informe del Banco Mundial, desarrollado en el mercado de las Tecnologías de 

Información y Comunicación (TIC), se obtiene información del número de personas 

abonados a internet por banda ancha fija en el mercado peruano, en el cual por cada 100 

peruanos al 2007 sólo 2 personas tenían internet por banda ancha en sus hogares. 

Mientras que, en el 2010, se logró crecer un poco más con 3.19 abonados a banda ancha 

fija por cada 100 personas. En el 2015, se eleva de manera tal que por cada 100 

peruanos, el 6.42 tienen acceso a este servicio.14 

GRÁFICO 6. ABONADOS A INTERNET POR BANDA ANCHA FIJA (por cada 

100 personas) 

 

Gráfico elaborado por Unión Internacional de Telecomunicaciones, Informe sobre el Desarrollo 

Mundial/TIC de las Telecomunicaciones y estimaciones del Banco Mundial. (2016) 

14 Unión Internacional de Telecomunicaciones, Informe sobre el Desarrollo Mundial/TIC de las Telecomunicaciones y estimaciones 
del Banco Mundial. 
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En el ámbito de la telefonía móvil, el cual también es relevante para este estudio, ya que 

los usuarios pasan mucho tiempo con los móviles y es ahí donde las plataformas de 

Crowdfunding tienen una oportunidad. El cuadro a continuación muestra la penetración 

de telefonía celular por cada 100 peruanos, sólo para efectos de referencia en el 2007 

por cada 100 personas se tenía a 54 abonados con telefonía celular. En el 2012, el 

crecimiento por cada 100 personas llegó a 98 peruanos con teléfonos celulares, y en el 

2015 estos 98 pasaron a 110, es decir existen personas con más de una línea celular.15 

GRÁFICO 7. ABONADOS A TELÉFONOS CELULARES (por cada 100 

personas) 

 

Gráfico elaborado por Unión Internacional de Telecomunicaciones, Informe sobre el Desarrollo 

Mundial/TIC de las Telecomunicaciones y estimaciones del Banco Mundial. 

 

15 Unión Internacional de Telecomunicaciones, Informe sobre el Desarrollo Mundial/TIC de las Telecomunicaciones y estimaciones 
del Banco Mundial. 
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Ahora bien, con esta perspectiva general del Perú, se procede a analizar detalladamente 

el desarrollo de tecnologías en los hogares de Lima Metropolitana, población a la cual 

va dirigida esta investigación. En el Instituto Nacional de Estadística e Informática 

(INEI), se desarrollan informes estadísticos de las Tecnologías de Información y 

Comunicación en los hogares, el informe muestra la variación del último trimestre del 

2013 respecto al mismo periodo del año 2014, el cual será tomado como fuente. 

En Lima Metropolitana el 51,9% de los hogares contaba por lo menos con una 

computadora, mientras que en el Resto urbano 32,5%, y el área rural a penas con un 

5,5%. El 47,1% de los hogares de Lima Metropolitana cuenta con acceso a internet, en 

el Resto rural disminuye a 20,7% y el área rural sólo un 1,4% accede a internet desde 

sus hogares. 

TABLA Nº 1. ACCESO A COMPUTADORA E INTERNET 2013-2014 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico recuperado de la página web: https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/informe-

tecnico_tecnologias-informacion-oct-nov-dic2014.pdf 

Según los grupos de edad en el país, los jóvenes de 19 a 24 años son quienes más hacen 

uso de internet con 69,2%, seguido por los jóvenes más pequeños de 12 a 18 años con 

65,7% y los adultos de 25 a 40 años son el tercer grupo de mayor uso de internet con 

43,4%. El cuadro de la INEI explica los grupos de edades desde los 6 años hasta los 60 
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a más. Para efectos del Crowdfunding el grupo de edades más representativo serían el 

de 19 a 24, como el de 25 a 40 años16. 

TABLA N° 2. POBLACIÓN QUE HACE USO DE INTERNET POR GRUPO DE 

EDAD 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente INEI, Recuperado de la página Web: 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/informe-tecnico_tecnologias-informacion-oct-

nov-dic2014.pdf- página 8 

Asimismo, es fundamental analizar las principales herramientas de las tecnologías 

digitales, las cuales permiten la comunicación online a nivel mundial. Ello ha 

conllevado a que las empresas revisen y redefinan sus procesos estratégicos y de 

comunicación para competir a nivel global.   

Las comunicaciones online se refuerzan con la difusión de las redes sociales, que se han 

ido implementando paulatinamente a las tecnologías digitales con lo que se ha 

conseguido que la comunicación entre personas sea más fácil. Las redes sociales han 

cambiado los métodos de comunicación entre personas, entre profesionales y cómo las 

empresas empiezan a relacionarse con las personas17 

En el siguiente grafico se detalla la situación de las redes sociales: cuántas personas en 

el mundo ya se encuentran en redes sociales como Facebook, Twitter y LinkedIn, y un  

16 Estadísticas de las Tecnologías de Información y Comunicación en los Hogares 1. ACCESO DE LOS HOGARES A LAS 
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC) Octubre-Noviembre-Diciembre 2014, recuperado de la página 
Web: https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/informe-tecnico_tecnologias-informacion-oct-nov-dic2014.pdf  
17 FuturoLabs (2013); Marketing en Redes Sociales UP (2013); Estrategias de marketing online (2013). 
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paralelo con la población del Perú. Según los estudios de Futuro Labs, en el Perú, la 

mayoría de los usuarios se encuentran en Facebook y representan un 35% de la 

población peruana. Por otro lado, la red de Twitter, también ha tenido gran acogida en 

comparación a otras redes sociales a nivel global, representando así un 7% de la 

población mundial. Sin duda, Twitter está evolucionando bastante rápido y ha hecho 

que los usuarios les den más importancia a los mensajes cortos. En el ámbito 

empresarial, el 19% de las empresas utilizan Twitter para estar conectados con sus 

seguidores en tiempo real. 

GRÁFICO 8: PARTICIPACIÓN EN REDES SOCIALES MUNDO VS. PERÚ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Redes sociales en el Perú y el mundo, FuturoLabs (2013); Marketing en Redes Sociales UP 

(2013); Estrategias de marketing online (2013) 
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Así podemos evidenciar como un alto porcentaje de proyectos de países desarrollados, 

muchos innovadores, han tenido un benchmarking a nivel mundial, gracias a las 

tecnologías de información y comunicación.18 

1.3 Marketing Digital 

El desarrollo de la era digital en los últimos años, se ha despegado de manera 

exponencial, ahora se piensa que el dibujo de Los Supersónicos19  está a un paso, con 

excepción de los autos que vuelan y la famosa “robotina”, se pueden realizar 

transacciones bancarias con tan sólo un clic, pagar con plástico, llamar y realizar 

videoconferencias de manera instantánea, enviar y recibir archivos a miles de contactos, 

así como guardar cientos de fotos y archivos que antes cabían en una habitación, en una 

memoria externa, con capacidad de soportar cada vez más información.  

Esta evolución tecnológica y digital lleva a un consumidor que tiene que adaptarse a los 

botones, aplicaciones y dispositivos móviles, así como conocer a nuevos consumidores 

que pasan más tiempo con sus celulares, tabletas y laptops, realizan muchas actividades 

digitales de manera empírica y buscan información de manera constante vía páginas de 

internet. 

El reto de toda empresa es entender al nuevo consumidor, saber la forma en la que se 

comunican, buscan, piensan y adquieren información, ¿cuándo están conectados? así 

podrán evaluar los distintos canales para encontrar el indicado que los lleve a su público 

objetivo. Específicamente, para el análisis de Crowdfunding es importante saber cómo 

actúan los usuarios cuando están conectados y cómo buscan información, ya que la 

propuesta sólo funcionará a través de una plataforma web. 

Se sabe que cuando el usuario se encuentra en un buscador, busca información de 

manera racional y consume de manera emocional, en procesos cerebrales buscamos con 

el hemisferio izquierdo y consumimos con el derecho. Ahora bien, las plataformas de 

Crowdfunding están dirigidas en su mayoría a aquel que evolucionó con las nuevas 

tecnologías, y que vive conectado, también pero no en su mayoría a los usuarios que 

18 TESIS ARGENTINA: Tecnologías de información y comunicación- Universidad y territorio (2005) 
19 Los Supersónicos: dibujo animado, de 75 episodios, concebido por William Hanna y Joseph Barbera en 1962 en el que se recrea 
la vida de una familia del año 2062. 
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tuvieron que adaptarse a ellas. En este sentido, tenemos a los nativos digitales e 

inmigrantes digitales.20  

El Marketing Digital ha introducido nuevos conceptos como: comunicación 2.0, redes 

sociales, engagement marketing, prosumidores, branded communities, advertainment, 

blogvertising, posicionamiento SEO y SEM, widgets, prodcasting, web semántica, 

marketing viral, marketing móvil, comercialización e-social, etc.  Se detallarán los más 

relevantes para este estudio líneas abajo.21 

El primer concepto es comunicación 2.0: hace referencia a una nueva forma de 

relacionarse con el público, mediante la web, centrada en la experiencia que se refleja 

para el público que se beneficia de la comunicación (MGA Consultores, 2009). Redes 

sociales: las conocidas redes sociales digitales son un fenómeno en aumento y de nivel 

global, que es utilizado por las empresas como herramienta de marketing por la 

facilidad y economía que se reflejan en la comunicación, la gestión de la información y 

trato con el cliente (Uribe Saavedra, 2010) Engagement marketing: El grado de 

compromiso del consumidor con la marca que les permite mantenerse en contacto 

continuo con los clientes, mediante una serie de reglas que pone la marca, por este 

compromiso podrán recibir comentarios, responder preguntas, ofrecer productos y ganar 

referidos. El correo electrónico es el centro de la estrategia de marketing (Bishop & 

Cellucci, 2010) Prosumidores: fue anticipado por Marshall McLuhan y Barrigton 

Nevitt, quienes en el libro Take Today (1992) afirmaron que la tecnología electrónica 

permitiría al consumidor asumir simultáneamente los roles de productor y consumidor 

de contenidos (Islas Carmona, 2008). Finalmente, el posicionamiento SEO y SEM, que 

son el posicionamiento orgánico o gratuito y posicionamiento pagado, respectivamente.  

Para entender un poco más estos perfiles, se tiene a los nativos digitales, todos los que 

nacieron a fines de los 90 cuando ya existía la tecnología digital, y se han criado desde 

temprana edad desarrollaron otra manera de pensar y de entender el mundo. Entre 1940 

y 1985 surgen los inmigrantes digitales, quienes entienden la tecnología y todas las 

formas de información, pero no de la misma forma.  Se diferencian por como consumen 

información, por más que ambos estén adecuados a la misma tecnología.22   

20 SAN ROMÁN (2015) Página 42 
21 MANCERA, Jenny (2013) La era del marketing digital y las estrategias publicitarias en Colombia. 
22 SAN ROMÁN (2015) Página 42-43 
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En febrero del 2012, Appsfire23 presentó un estudio donde informaban que quienes usan 

smartphone es dedican a hablar y enviar SMS apenas un 32% de la hora y media diaria 

que utilizan su dispositivo, mientras que el 68% del tiempo es para estar conectado a las 

redes sociales, navegando en webs, jugando o consultando. Esta cifra en el 2015 se ha 

incrementado al 84%. 

1.4 Emprendimiento e Innovación 

En el 2013, la economía mundial se encontraba recuperándose lentamente tras la crisis 

del 2008 en Estados Unidos. Pese a ello, el Perú tuvo un buen desempeño económico 

dicho año. En este contexto, el PBI creció 5.0% debido al dinamismo de la demanda 

interna que compensó la debilidad de las exportaciones.24 Esto trajo como crecimiento 

el incentivo del emprendimiento peruano, según el reporte Global Entrepreneurship 

Monitor (GEM) el Perú presentaba una Tasa de Actividad Emprendedora (TEA) del 

23.4%, mayor al del año 2012(20.2%), situándolo para ese año como la quinta 

economía con mayor emprendimiento en el mundo y tercero en la región. 25 

Para poder desarrollar y hacer viable la propuesta del Crowdfunding en el Perú, se debe 

explicar el desarrollo que ha tenido el emprendimiento e innovación desde el 2013 con 

respecto al Crowdfunding. Si bien es cierto, se cuenta con un buen emprendimiento en 

una etapa temprana, persiste una tendencia negativa en contraposición al crecimiento 

del PBI, ya que por lo general el inicio del emprendimiento está dado por una 

oportunidad y/o necesidad que no genera consolidación a largo plazo en el desarrollo de 

la idea o negocio. 

23 El informe afirmaba además que “La movilidad y la privacidad que proporcionan los smartphones frente al PC, normalmente de 
acceso compartido, está desplazando a los computadores personales, por tanto, a las redes de banda ancha fija, como canal preferido 
para acceder a la red. Aprovechando la presencia del dispositivo, más de la mitad asegura conectarse con el móvil en la mayor parte 
de las franjas horarias del día. Sólo en la cama y cenando bajan del 50%, aunque no mucho en el primer caso, ya que antes de 
dormir el 40% consulta su móvil. El 65% los usan de noche y el 35% luego de levantarse.” 
24 BBVA: Informe anual Situación Económica 2013 (pág. 16)  
25 TESIS ARGENTINA: Tecnologías de información y comunicación- Universidad y territorio,2005 
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GRÁFICO 9. EL PROCESO EMPRENDEDOR

 

 

Fuente: Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 2013 

El Gráfico Nº 9 muestra cuál es el proceso emprendedor. Por cada 100 emprendimientos 

en etapa temprana, existen solo 23 emprendimientos consolidados, con una tendencia a 

seguir disminuyendo. Esto supone que en el Perú las condiciones aún son poco 

favorables para la consolidación empresarial. 26 

26 Global Entrepreneurship Monitor (GEM) Perú 2013. 
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En la siguiente tabla se muestra el marco del emprendimiento, según los 9 factores que 

considero el estudio GEM 2013. 

TABLA 3. CONDICIONES MACRO PARA EL EMPRENDIMIENTO 

 

Fuente: Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 2013 

 

Como resultado de este estudio, el ecosistema del emprendedor en América Latina y el 

Caribe ostenta como puntuación más alta la educación emprendedora, en contraposición 

con la relación al acceso de financiamiento. Es decir, se considera un limitante a la 

actividad emprendedora, puesto que existe una barrera en los medios de financiamiento 

para aquellos emprendedores en fase temprana. Por ende, el Crowdfunding financiero 

puede desempeñar un papel fundamental como complemento a las fuentes tradicionales 

de financiación, sobre todo para empresas en sus primeras fases de desarrollo y para 
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proyectos más arriesgados que encuentran difícil el acceso a la financiación de los 

bancos, que suelen presentar una mayor aversión al riesgo. Así, el Crowdfunding 

financiero puede favorecer el nacimiento de iniciativas empresariales y la innovación, 

impulsando de esta forma el desarrollo económico.27 

Cabe agregar el cambio que el actual ministerio de economía y finanzas aplico, en lo 

que refiere a política tributaria: SUNAT, con ello se busca fomentar la participación 

activa de todos los contribuyentes y dejar de ser solo un ente fiscalizador y opresor, así 

lo mencionó el ministro Thorne en su sustentación para la delegación de facultades en la 

Comisión de Economía: 

“Queremos transformar la Sunat para poner la política tributaria al 
servicio del crecimiento del país. Es un cambio radical que implica 
simplificar impuestos y bajar tasas. Queremos crecer de manera sostenida 
para que nuestros hijos tengan un mejor país”.28  

1.5 Financiamiento 

1.5.1 Financiamiento tradicional peruano 

Uno de los principales intermediarios para acceder a un préstamo monetario, en el 

actual mercado peruano y permita la puesta en marcha de proyectos innovadores, son 

las instituciones financieras. En la actualidad el sistema financiero está conformado por: 

empresas bancarias, empresas financieras, cajas municipales y rurales, EDPYMES, 

empresas de arrendamiento financiero, Banco de la Nación y Agro Banco. En este tipo 

financiamiento se incurren en costos transaccionales (intereses) y por su naturaleza está 

fiscalizado por instituciones reguladoras como la SBSS e Infocorp. Asimismo, estos 

créditos formales representan solo el 27.41% del PBI lo cual es una cifra baja 

comparado con Chile que tiene 79.96%29 

La estructura del mercado de créditos en el Perú está dividida en 6 segmentos, según lo 

indica el BCRP, estos son: corporativo, mediana empresa, pequeña empresa, créditos de 

consumo, microfinanzas y préstamos hipotecarios30. 

27 BBVA Research (2014). Crowdfounding en 360º: alternativa de financiación en la era digital. 
28 THORNE, Alfredo (2016) "Desde hoy comienza un cambio radical en la Sunat" (Consulta  11 de noviembre de 
2016)(http://larepublica.pe/economia/803503-alfredo-thorne-desde-hoy-comienza-un-cambio-radical-en-la-sunat) 
29 GESTION (2016) Asbanc: Tasas de interés de créditos informales ascienden hasta 10,488% (Consulta 11 de noviembre de 2016) 
(http://gestion.pe/economia/asbanc-tasas-interes-creditos-informales-ascienden-hasta-10488-2078798) 
30 Cfr: Banco Central de Reserva del Perú (2006) El Costo del Crédito en el Perú Revisión de la Evolución Reciente 
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Tomando en cuenta esta clasificación, el segmento más a fin en esta investigación son 

las microfinanzas pues están más ligadas a mypes y proyectos. Este segmento, al cierre 

del 2015 según se muestra en la memoria anual del ASBANC alcanzó más de 3 mil 

millones en créditos colocados: 

“(…) los préstamos a Pequeñas Empresas llegaron a S/ 13,985 millones 
en diciembre del 2015, cifra menor en 2.69% respecto a igual mes del 
2014. En tanto, el financiamiento a microempresas alcanzó los S/ 3,166 
millones en el mes de análisis, superando en 4.92% al registro de un año 
atrás.” (ASBANC 2015: 38) 

Esto denota un crecimiento en la demanda de créditos por parte de las mypes durante el 

año pasado. 

Un elemento a considerar, en el mercado financiero, es que el otorgamiento de un 

crédito está ligado a su nivel de riesgo. Es así que, al tratar de acceder a un préstamo, si 

este conlleva un nivel de riesgo alto va a tener que verse sujeto a una tasa de interés alta. 

Es decir, el costo del préstamo es directamente proporcional a su nivel de riesgo. 

En el caso del Perú, las mypes por su naturaleza de empresa en edad temprana, tienen 

un alto nivel de riesgo de poder mantenerse en el mercado por lo que acceder a un 

crédito en bancos es inaccesible o muy oneroso. Ante esto, surgen nuevos actores en el 

mercado financiero como la banca especializada micro crédito, entidades de crédito de 

la pequeña y micro empresa (EDPYME), las cajas rurales y de crédito, las cajas rurales 

de ahorro y crédito (CRAC) y las cajas municipales de ahorro y crédito31, quienes 

cuentan con productos afines para dicha demanda. 

“(…) La banca especializada en microfinanzas se caracteriza por haber 
desarrollado tecnologías de crédito particularmente apropiadas para 
evaluar clientes de bajos ingresos y microempresas. Sobre la base de las 
características de las personas (especialmente las socio-económicas) 
pertenecientes a cada uno de estos niveles, estas entidades desarrollan 
políticas comerciales, de riesgo, de cobranzas, de nuevos productos, etc.” 
(BCRP: 7) 

Según información del Diario El Comercio, el capital de trabajo es uno de los 

principales créditos requeridos por las mypes. A continuación, se presenta un listado de 

31 Banco Central de Reserva del Perú (AÑO) Estructura del mercado de créditos y tasa de interés: Una aproximación al segmento de 
las microfinanzas 
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las entidades financieras, TCEA32 y cuanto sería la cuota que pagarían por un préstamo 

de S/. 1,000 soles en 9 meses: 

TABLA 4. ENTIDADES FINANCIERAS Y LA TASA DE INTERÉS 

 

Fuente: El Comercio (http://elcomercio.pe/economia/negocios/creditos-mypes-conoce-10-tasas-interes-
mas-bajas-noticia-1903991/10) 

Elaboración propia 

En el siguiente gráfico se puede apreciar la diferencia en los tipos de créditos entre los 

bancos, que destinan sólo el 8% de sus fondos a las mypes, versus las empresas 

financieras, las cuales abarcan un mayor porcentaje (56%)33. Eso se hace evidente 

debido al alto riesgo que conllevan las mypes para los bancos. 

32 TCEA: Tasa de Costo Efectivo Anual 
33 Carpeta de Información del Sistema Financiero (2016) https://intranet1.sbs.gob.pe/estadistica/financiera/2016/Enero/SF-2102-
en2016.PDF 
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GRÁFICO 10: DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS DEL SISTEMA BANCARIO VS  

NO BANCARIO 

 

Fuente: Carpeta de Información del Sistema Financiero. Recuperado de la página web: 

https://intranet1.sbs.gob.pe/estadistica/financiera/2016/Enero/SF-2102-en2016.PDF 

Todo lo anteriormente expuesto, hace referencia a un tipo de financiamiento tradicional 

bajo la vía formal, es decir, que cumple con los requisitos establecidos bajo la ley. A 

continuación se explica, el financiamiento tradicional pero llevado de manera informal. 

1.5.1.1 Financiamiento informal peruano 

Según un estudio del ASBANC34, el financiamiento informal, específicamente en Lima 

Metropolitana, surge por razones como:  

“(…) baja cultura financiera, la inmediatez de ciertas necesidades de 
financiamiento, imposibilidad de muchos prestatarios de crédito informal 
de ser sujetos de crédito de fuentes formales.” (ASBANC 2013:2) 

El mercado informal en sus siete modalidades, según estudios realizados por ASBANC, 

no están supervisados por el sistema financiero. 

• Préstamos de familiares y amigos 

• Sistema de “pandero” o juntas 

34 ASBANC (2013) Recuperado de la página web: 
http://www.asbanc.com.pe/Publicaciones/ESTUDIO%20CREDITO%20FORMAL%20VS%20%20INFORMAL_20131022090301
349.pdf 
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• Crédito de proveedores 

• Crédito al minorista o el fiado: se da usualmente sin el otorgamiento de garantías 

específicas. 

• Casas de empeño: también conocidos como “préstamos pignoraticios”.  

• ONG (Organismo no Gubernamental) 

• Prestamistas Individuales o llamados Agiotistas, constituido por personas que se 

dedican exclusivamente a esta actividad, con préstamos denominados “gota a gota” 

en donde otorgan prestamos con una tasa de 10% mensual que representaría casi 

500% anual efectiva35, resultando peligroso en el sentido que son elementos de 

financiamiento informales que no van a garantizar el éxito de la empresa. (Lizardo 

Agüero-especialista del Centro de Innovación y Desarrollo Emprendedor (CIDE) de 

la PUCP) 

Estos préstamos, aparentemente fáciles de conseguir, en realidad tienen las tasas de 

interés más altas, lo que conlleva a que las personas terminen con un 

sobreendeudamiento. En las conclusiones del informe del ASBANC se encontró: 

“(…) Las tasas de costo efectivo en las operaciones de crédito informal 
son marcadamente mayores que las cobradas por el sistema financiero 
formal. En particular, llama la atención los niveles de costos en términos 
de TCEA que pueden llegar a alcanzar los préstamos con esquemas de 
pagos diarios “gota a gota”, de hasta 10,488% cuando son proveídos por 
fuentes informales, frente a costos que sólo llegan a 399.32% en el 
sistema formal.” (ASBANC 2013:12) 

Según una entrevista del Diario Gestión a Rolando Castellares, experto en legislación 

financiera, explica que el mercado informal de préstamos nace de la necesidad de las 

personas que no califican a un crédito en el sistema formal, ya sea porque en estas 

entidades requieren RUC y otros documentos con los que no cuentan o porque al haber 

incurrido en moras ya no son sujetos de crédito por el sistema bancario36. Sin embargo, 

uno de los factores más potentes es la falta de cultura financiera por parte de los 

prestatarios como lo evidencia el estudio del ASBANC. 

35 ZAPATA, Verónica (2013) El negocio de crédito informal (Consulta 11 de noviembre 2016) ( http://www.ipe.org.pe/credito-
informal) 
36 WESTREICHER, Guillermo (2015) Hay más “empresas fachada” que otorgan créditos informales (Consulta 11 de noviembre de 
2016) (http://gestion.pe/economia/hay-mas-empresas-fachada-que-otorgan-creditos-informales-2128877) 
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1.5.2 Financiamiento no tradicional peruano 

1.5.2.1 Mercado alternativo de valores 

Segmento de la bolsa de Valores dirigido a las pequeñas y medianas empresas peruanas, 

que facilita el acceso a financiamiento en el mercado bursátil a menores costos y con 

menores requerimientos y obligaciones de información. 

Fue creado en Junio de 201237. Actualmente emiten ocho empresas, entre las cuales 

están Agroexportadora Chavín de Huántar, A. Jaime Rojas Representaciones Generales 

S.A., Tritón Trading S.A., Laboratorio Medrock Corporation, Inversiones La Cruz y 

Ciudaris Consultora Inmobiliaria. 

1.5.2.2 Capital Venture 

Consiste en la aportación de capital para empresas que se encuentran en etapas iniciales 

de su ciclo de vida y que a su vez cuentan con un alto componente en innovación 

tecnológica38.  

Cabe indicar que la empresa aportante de los fondos o también conocida como sociedad 

inversora, toma una posición minoritaria pero importante en la compañía receptora, 

puesto que está interesada en el éxito de su inversión. Asimismo, el aporte va más allá 

de lo financiero pues muchas veces brinda asesoramiento en las principales decisiones 

estratégicas, contratación de personal clave, proporciona contactos en las esferas 

jurídicas, entre otros39 . 

Según la Asociación Española De Capital, Crecimiento e Inversión (ASCRI)  

“(…) La inversión de Venture Capital se puede dividir a su vez en: 

• Capital semilla (seed capital): inversión temprana en ideas de 
negocio o empresas recién creadas con servicio o producto aún por lanzar 
al mercado y, por lo tanto, sin ventas. 

• Capital arranque o puesta en marcha (Start Up Capital): inversión 
para establecimiento de la compañía (registro de la misma, web, oficina) 
y arranque de su actividad cuando, aun habiendo ventas, el EBITDA de 

37 RICRA, Mariela (2013) Mercado alternativo de valores (Consulta 20 de noviembre de 
2016)(http://aempresarial.com/servicios/revista/292_9_OKHUYZSANPUHQIXVHFJTLDTLQIIQJZOXJVSHVKIJACQQKOLSU
V.pdf) 
38 ASCRI. Definición de Capital Venture. (Consulta 20 de noviembre de 2016) ( http://www.ascri.org/que-es- el-capital- riesgo/) 
39 Cfr: OLAYA Y VIERA En Diario: Expansión. Recuperado de: http://www.expansion.com/diccionario-economico/capital-
riesgo.html 
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la empresa es negativo. El capital aportado es mayor que en las 
inversiones de capital semilla. 

• Cuando la Start Up está en una fase más avanzada puede recibir 
rondas de financiación de mayor tamaño denominadas “other early stage 
“(follow on en una Start Up ya invertida, participación en una serie B o C 
de una Start Ups) y “late stage venture” (inversión en empresas con 
crecimiento con ventas y EBITDA positivo)”. (ASCRI) 

1.5.2.3 Private Equity 

A diferencia del Capital Venture, el Private Equity es un tipo de financiamiento dirigido 

a empresas ya establecidas o maduras donde la participación accionaria del aportante es 

mayoritaria40. 

1.5.2.4 Inversionistas Ángeles 

Otra fuente alternativa de financiamiento es el Inversor Ángel (Angel Investor). Según 

Colleen Debaise en The Wall Street Journal, los inversores ángeles son individuos ricos 

que están dispuestos a invertir su dinero en empresas en etapas tempranas, a cambio de 

una participación en la propiedad (en forma de acciones o deuda). En 2007, los ángeles 

invirtieron $ 26 mil millones en 57,120 empresas según el Centro para la Investigación 

de Riesgo en la Universidad de New Hampshire en Durham. Eso hace que los ángeles 

un recurso potencialmente poderoso para los emprendedores con ideas prometedoras41. 

Habiendo revisado los tipos de financiamientos manejados en el mercado peruano, a 

continuación se hace énfasis a las fuentes de financiamiento por parte de los 

emprendedores en el Perú. 

1.6 Fuentes de financiamiento del emprendedor peruano 

Ante la premisa que el Perú es un país de innovadores y emprendedores, según los 

estudios de Global Entrepreneurship Monitor (GEM)  por medio  del Centro de 

desarrollo emprendedor de la universidad ESAN demuestra con cifras que  el Perú 

continúa entre los 10 países con mayor actividad emprendedora en el grupo de 

economías basadas en eficiencia: sostiene que  4 de 10 peruanos están realizando algún 

tipo de actividad emprendedora, el sector productivo que genera mayor dinamismo es el 

orientado al consumidor (73% de la TEA), y la actividad más desarrollada, con un 69% 

40 Cfr: Kaplan, S. N., & Strömberg, P. (2008: 2) 
41 COLLEEN DEBAISE (2010) 
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de emprendedores en etapa temprana, es la orientada al comercio minorista, hoteles y 

restaurantes42. 

Asimismo, según Perú Top, las pequeñas y medianas empresas (pymes) peruanas 

aportan con alrededor del 70% del empleo y contribuyen al PBI con más del 40%. Por 

tanto, impactan de manera importante sobre la economía peruana43 . 

Ante este panorama se hace evidente la existencia de instituciones privadas y públicas 

con la capacidad económica para impulsar el desarrollo de cada una de estos proyectos 

emprendedores y/o innovadores, así como pequeñas y microempresas. 

1.6.1 Financiamiento Público 

El gobierno peruano viene desarrollando programas y plataformas de asesoría e incluso 

financiamiento. Un ejemplo de ello es “Emprendedor peruano” 

(http://www.emprendedorperuano.pe/), plataforma de Servicios de Desarrollo 

Empresarial del Ministerio de la Producción, la cual contiene cursos que fortalecen las 

competencias de los emprendedores con una nueva idea de negocio o con una empresa 

en marcha. Está enfocada principalmente en las MIPYME (micro, pequeñas y medianas 

empresas).44 

En el caso de programas de financiamiento, promovidos desde el gobierno, se 

encuentran: 

1.6.1.1 Innóvate Perú 

El gobierno peruano a través del Ministerio de la Producción ha lanzado Innóvate Perú 

(http://www.fincyt.gob.pe/), un programa que busca el crecimiento de la productividad 

empresarial a través del impulso de la innovación y el uso de la tecnología, tanto en los 

procesos productivos de las empresas como en el emprendimiento. Para ello, el 

programa cuenta con 4 fondos que permiten el cofinanciamiento de proyectos de 

42 SERIDA, Jaime, NAKAMATSU, Keiko, BORDA, Armando y MORALES, Oswaldo (2015) Global Entrepreneurship Monitor: 
Perú (Consulta 10 de setiembre de 2016) (http://www.esan.edu.pe/publicaciones/libros/2015/global-entrepreneurship-monitor-peru-
2013/) 
43 MENDIOLA, Alfredo, AGUIRRE, Carlos, CHUICA, Solangie, PALACIOS, Roberto, PERALTA, Miguel, RODRIGUEZ, Jesy y 
SUAREZ, Emilia (2014) (Consulta 11 de noviembre de 2016) (http://www.esan.edu.pe/publicaciones/serie-gerencia-para-el-
desarrollo/2014/factores-criticos-exito-creacion-mercado-alternativo-emision-valores/) 
44 EMPRENDEDOR PERUANO (2016) (http://www.emprendedorperuano.pe/acerca-de.html) Sitio web official de 
EMPRENDEDOR PERUANO (consulta: 05 de octubre). 
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investigación y desarrollo en todos los sectores productivos. El financiamiento no es 

reembolsable y se otorga través de concursos a nivel nacional.45 

1.6.1.2 Start Up Perú 

Es una plataforma donde se llevan a cabo concursos para nuevos emprendimientos, 

empresas en edad temprana e incubadoras que tengan productos y servicios innovadores 

con un alto contenido tecnológico. El premio es una línea de financiamiento para poner 

en marcha el negocio, para ello el gobierno utiliza como fuente de recursos principal el 

Fondo Marco para la Innovación, Ciencia y Tecnología-FOMITEC.46 Los montos de 

financiación van hasta los S/. 50,000 para el programa de Emprendedores Innovadores y 

hasta S/. 137,000 para los emprendimientos dinámicos. 

Pero, así como hay iniciativas impulsadas desde el gobierno peruano, también existen 

otras de carácter internacional, por ejemplo, en el 2014, el Perú se sumó al programa de 

la Organización Internacional del Trabajo (OIT) denominado Score. Este programa 

busca mejorar la productividad en las pymes tomando como eje las condiciones 

laborales a través de sistemas de gestión empresarial, formación y asistencia tanto a 

empresas, gremios empresariales y trabajadores.47 

No solo el gobierno y entidades internacionales apoyan y promueven la innovación y la 

tecnología, el sector privado ha desarrollado programas para llevar adelante iniciativas 

de negocios de este tipo.  

1.6.2 Financiamiento Privado 

1.6.2.1 Wayra 

El grupo Telefónica cuenta con un programa global de desarrollo del talento y 

emprendimiento llamado Open Future48, dentro de este se encuentra la denominada la 

aceleradora de proyectos digitales Wayra, la cual otorga tanto capital semilla como 

45 INNOVATE (2014) (http://www.fincyt.gob.pe/quienes-somos/historia) Sitio web official de INNOVATE PERU (Consulta 05 de 
octubre). 
46 STARTUP PERU. Acerca de Start Up Perú (http://start-up.pe/acerca.html) (Consulta: 05 de Octubre) 
47 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT) (2014) OIT lanza SCORE Perú: programa mundial de formación 
y asistencia técnica para PYMES (http://www.ilo.org/lima/sala-de-prensa/WCMS_310664/lang--es/index.htm) (Consulta: 05 de 
octubre) 
48 TELEFÓNICA (2016) Telefónica open future_ abre convocatoria de startups para Wayra Perú hasta el 8 de mayo. 
(http://www.telefonica.com.pe/saladeprensa/noticias/2016/13042016-full.shtml) (Consulta: 05 de octubre) 
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asesoría. El financiamiento llega hasta 50, 000 dólares, espacio de trabajo en la 

academia Wayra, red de contactos con partners, entre otros.49 

Según una nota del Comercio, habrían sido 700 las convocatorias que llegaron a Wayra 

en el 2014; sin embargo, solo 10 serán finalmente seleccionadas y premiadas con el 

financiamiento y asesoría técnica50. Evidenciando así la gran cantidad de iniciativas en 

el Perú por dar a conocer y promover a través del financiamiento. 

1.6.2.2 Fundación Romero 

La misión de la Fundación Romero consiste principalmente en incentivar la autonomía 

de las poblaciones más necesitadas, a través de la generación de capacidades 

empresariales e institucionales que permitan a las personas mejorar su calidad de vida. 

Para ello, en la actualidad cuentan con los siguientes programas: 

• Portal PQS - El portal de los emprendedores (http://pqs.pe) un blog con noticias y 

tips. 

• Campus Virtual Romero - Cursos gratuitos de Gestión Empresarial 

(http://www.campusromero.pe) 

• Aula Mass - Cursos de Gestión Empresarial dirigido a escolares 

(http://aula.mass.pe/) 

• Premio "Para Quitarse el Sombrero" (http://premio.pqs.pe) 

El premio "Para Quitarse el Sombrero", a través de convocatoria nacional, incentiva a 

los estudiantes desde los 18 años a presentar sus ideas de negocio innovadoras dándoles 

a los mejores la oportunidad de financiar sus proyectos con hasta S/ 50,000. 

Ante estas iniciativas, incluso ha surgido un gremio: Perú Incuba 

1.6.2.3 Perú Incuba 

Es la Asociación Peruana de Incubadoras de Empresas que busca promover, representar 

y defender a las incubadoras de empresas peruanas ante las entidades nacionales e 

49 WAYRA. Bienvenido a Wayra Perú (http://wayra.co/pe) (Consulta: 05 de Octubre) 
50 DIARIO EL COMERCIO (2014) Cerca de 700 proyectos buscan integrarse a Wayra Perú 
(http://elcomercio.pe/economia/negocios/cerca-700-proyectos-buscan-integrarse-wayra-peru-noticia-
1736075?ref=flujo_tags_440548&ft=nota_8&e=titulo) (Consulta: 10 de Octubre) 
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internacionales. Buscan promover una regulación adecuada, promocionar y sensibilizar 

sobre la importancia de las incubadoras de empresas.51 

Asimismo, las universidades se hacen presentes en el desarrollo del emprendimiento a 

través de cursos, eventos y programas. 

1.6.2.4 Centro de innovación y desarrollo emprendedor (CIDE) 

La Universidad Católica como parte de sus iniciativas para promover la innovación 

formó el Centro de Innovación y Desarrollo Emprendedor (CIDE)52, donde se cuentan 

con diplomados y talleres enfocados a la creación de empresas. Cada módulo está 

orientado a todas las etapas de una empresa como incubación, aceleración para el 

crecimiento y consultoría para la consolidación del negocio. 

Por otro lado, la universidad cada año organiza el evento Emprende PUCP donde 

presentan los casos de éxito de emprendimiento en distintas áreas con la finalidad de 

motivar el emprendimiento en el país53. 

1.6.2.5 Start UPC 

Start UPC es la incubadora de negocios de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas la cual busca potenciar emprendimientos innovadores en el sector educación, 

salud, smart cities e industrias creativas54. Para ello, cuentan con el programa Made in 

UPC donde se abren convocatorias para Start Ups en edad temprana tanto estudiantes 

UPC, equipos inter-universitarios como público en general. Cabe indicar que luego de 

la convocatoria el programa cuenta con disponibilidad para asesorar a 5 Start Ups 

seleccionadas. Los beneficios que otorga son asesorías, trabajo en conjunto, coaching y 

contacto con inversionistas ángeles55. 

51 PERU INCUBA. ¿Quiénes somos? 
(http://www.peruincuba.net/portal/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=1&Itemid=2) (Consulta: 05 de 
octubre) 
52 CENTRO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO EMPRENDEDOR (CIDE)( http://cide.pucp.edu.pe/) Sitio web official de 
CIDE-PUCP (Consulta: 11 de Octubre) 
53 CENTRO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO EMPRENDEDOR (CIDE) Evento Emprende PUCP 
(http://cide.pucp.edu.pe/index.php?pg=eventos/emprendePUCP2016&f=3) (Consulta: 12 de Octubre) 
54 START UPC. ¿Quiénes somos? (http://www.startupc.pe/#About) (Consulta: 05 de octubre) 
55 MADE IN UPC. Bases del Programa de Incubación Made in UPC (https://drive.google.com/file/d/0B-
9tHYH91pMfelJpRkExN2RQT1k/view) (Consulta: 06 de octubre) 
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1.6.3 Realidad del financiamiento actual de la mype 

En el actual sistema financiero solo el 13% de los créditos directos son a pequeñas y 

micro empresas, teniendo en cuenta que solo el 4% está en los micros empresas, esto 

refiere a un alto riesgo que representa estas unidades de negocio para el sistema.56 

La existencia de un sector alternativo al sistema bancario ha permitido en cierto modo 

cubrir las demandas de dinero de este grupo de pequeñas y micro empresas. Al ser un 

mercado, como se indicó, de alto riesgo y en la mayoría de casos sin historial crediticio, 

manejan tasas con alta disparidad. 

Como indica Pablo Mauricio Pachas, en su publicación: Prestamos caros a las Pymes57, 

el alto costo de un préstamo le restan competitividad, aquí afirma que el 50% de 

financiamiento de las pymes lo otorgan prestamistas informales con tasas por encima 

del 10% mensual, lo que representa un interés de 213.84% anual.  Estos intereses 

muchas veces sobrepasan monto inicial prestado. Asimismo, afirma que el 70% de las 

pymes que solicitaron un préstamo en la banca comercial múltiple, no se le otorgaron.  

Ante la problemática del acceso al sistema financiero, también está como se menciona 

el encarecimiento de las tasas de interés por préstamos que sumado a los gastos 

administrativos, portes y seguros terminan con un interés superior al 35%  en 

comparación al 10% de intereses en préstamos otorgados a grandes empresas y resulta 

excesivo si lo comparamos con tasas internacionales como la Libor del 1.557% (ago-

2016).    

En un informe del diario Gestión, el sistema financiero con frecuencia se rehúsan a 

prestar mayor cantidad de dinero a los pequeños y micro empresarios en etapa inicial, 

pues muchos consideran que es más seguro otorgar créditos a empresas establecidas o al 

Gobierno58. En el anexo N° 2 se podrá observar las tasas de intereses para los diferentes 

tipos de créditos del sector financiero. (Sistema bancario, empresas financieras, cajas 

municipales, cajas rurales y las EDPYME), datos extraídos del informe N° 6, de la 

publicación de la SBS. 

56 SBS (2016) Sistema Financiero Peruano (https://intranet1.sbs.gob.pe/estadistica/financiera/2016/Junio/SF-0003-jn2016.PDF) 
(Consulta: 06 de octubre) 

57 BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ (BCRP) (2015) Radiografía del costo del crédito en el Perú 
(http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Documentos-de-Trabajo/2015/documento-de-trabajo-01-2015.pdf) (Consulta: 02 de 
octubre)  
58 GESTION (2016) The Economist: Acceso restringido (Consulta 11 de noviembre de 2016) (http://gestion.pe/economia/acceso-
restringido-2162620) 
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El crédito en el Perú para las pequeñas y micro empresas, debido al alto riesgo aun 

termina siendo alto, muy a pesar que este segmento factura entre 1 y 30 millones de 

soles al año aproximadamente y contribuyen en 40% al PBI y emplean a más del 70%de 

la población económicamente activa59.  

1.7 Crowdfunding 

1.7.1 Antecedentes 

Etimológicamente, el Crowdfunding proviene de la unión de dos vocablos de la lengua 

inglesa, el crowd: multitud y el funding: fondos o recursos. Al unir estos términos 

tenemos como resultado la financiación colectiva o masiva. Esta definición se 

complementa con la intervención del Internet, el cual permite tener un alcance más 

amplio de comunicación60. Pero el Crowdfunding o financiamiento colectivo no es algo 

nuevo y lo podemos ver en diversos ejemplos a lo largo de la historia, donde sin usar 

plataformas de recaudación por internet, se hacían aportes colectivos, tanto en forma de 

mano de obra o monetario, para el bien común o de terceros. 

Por ejemplo, en el Imperio Romano se buscaba hacer obras con el esfuerzo del pueblo 

para el crecimiento y expansión del imperio. Otra forma de aporte se dio en 1884, ante 

la necesidad de un pedestal para instalar la Estatua de la Libertad, Joseph Pulitzer 

convocó, por medio de su diario The World, a todos los ciudadanos a aportar una 

cantidad de dinero para financiar la construcción. La recaudación total ascendió a 

100,000 dólares en 5 meses. En agradecimiento, se les entregó una réplica de la estatua 

a escala.61 

Incluso vemos un ejemplo de Crowdfunding en el ámbito musical, el grupo británico 

Marillion, en 1997, a través de una campaña de internet financió su gira gracias a 

donaciones que sus fans realizaron, llegando a la suma de $60,000(62). En este caso 

cabe indicar, que el uso del internet fue un medio de difusión más no de recaudación, el 

cual no estaba explotado para ese entonces. 

59 GESTIÓN (2015) “Participación de las mypes en el PBI sigue en descenso”, alertó la SNI (http://gestion.pe/economia/sni-
necesario-mejorar-competitividad-y-productividad-mypes-2097330) (Consulta: 25 de Setiembre)  
60 TESIS ECUADOR: Crowdfunding y su implementación en el Ecuador 
61 TESIS CAMPAÑA DE CROWDFUNDING CASOS EXITOSOS: http://www.lamarea.com/2013/09/05/historia-no-autorizada-
del-crowdfunding/ 
62 BBC recuperado de: http://www.bbc.com/news/entertainment-arts-23881382 
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1.7.2 Tipos de Crowdfunding 

Existen 4 modalidades principales o tipos de Crowdfunding63:  

• Crowdfunding de donaciones: (donation-based Crowdfunding) Es la donación 

de dinero a los propietarios de las campañas, estas personas se comprometen con 

la causa sin recibir nada a cambio. 

• Crowdfunding de recompensas: (reward-based Crowdfunding) En este caso el 

aporte de dinero a la campaña o proyecto hace con el fin de recibir una 

recompensa específica, tales como una copia del álbum del grupo musical, 

entradas para recitales, entre otros. 

• Crowdfunding de préstamos: (lending-based Crowdfunding) también conocido 

como crowdlending, donde los inversores prestan dinero y esperan recibir el 

pago de esa deuda, en algunos casos con intereses. 

• Crowdfunding financiero o de capital: (equity-based Crowdfunding) Este tipo de 

Crowdfunding permite aportar dinero con objeto de fundar o capitalizar una 

empresa, a cambio el inversor se convertirá en accionista de tener éxito la 

empresa o negocio fundado. 

1.7.3 Elementos de un Crowdfunding exitoso 

Según el reporte de México, deben considerarse el entornos económico y financiero, 

infraestructura tecnológica y capacidad empresarial, ambientes políticos y normativos, 

así como el contexto cultural. El Crowdfunding probablemente no tendría éxito sin el 

apoyo de las principales partes interesadas que desarrollan un ecosistema de soporte. 

Sin embargo, si los compromisos iniciales de estas partes interesadas se manifiestan en 

acciones que impulsen un marco normativo claro, garanticen un cumplimiento constante 

y fomenten la confianza en el uso de las tecnologías digitales para transacciones 

financieras, se puede desbloquear un enorme potencial.64 

63 Cfr: CROWDFUNDING EN MÉXICO. Recuperado de: http://www.microfinancegateway.org/sites/default/files/mfg-es-
documento-crowdfunding-en-mexico-3-2014.pdf 
64 Crowdfunding en México: cómo el poder de las tecnologías digitales está transformando la innovación, el emprendimiento y la 
inclusión económica. 2014. Fondo Multilateral de Inversiones, Acceso a Mercados y Capacidades. Washington, D. C.: Banco 
Interamericano de Desarrollo. 
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1.7.4 Inicios del Crowdfunding 

El Crowdfunding en Estados Unidos surgió en el año 2000 con diversas plataformas de 

recaudación, tales como ArtistShare (2001), plataforma dedicada a la promoción de 

artistas musicales; Kiva (2005), portal sin fines lucrativos donde empresas otorgan 

préstamos a individuos que no son sujetos a créditos debido a su baja condición 

económica para cumplir con los plazos y obligaciones de una institución bancaria 

tradicional. Luego de Kiva, aparecieron otras páginas como Prosper.com (2005) y 

LendingClub (2006). Aunque estas plataformas ya se encontraban operando en el 

mercado, es recién en el 2006 cuando Michael Sullivan hace mención del término 

“Crowdfunding” por primera vez en su blog llamado Fundavlog. 

Sin embargo, no fue hasta el 2008 (periodo de crisis donde se manifestaron efectos 

graves en el sistema financiero estadounidense y después el internacional), cuando el 

Crowdfunding repuntó como una alternativa al financiamiento tradicional. En este 

periodo surgieron Indiegogo y Kickstarter, las plataformas que hasta hoy son las más 

populares, las cuales están enfocadas a promover el financiamiento para proyectos de 

diversa índole, siendo los proyectos artísticos los que han conseguido mayor éxito. 

Como se mencionó anteriormente, la crisis en Estados Unidos trajo como consecuencia 

que muchos países vieran afectada su economía. Es así que España, al verse perjudicada 

por la restricción del crédito por parte de las entidades financieras, opta por este modelo 

de financiación entre particulares a través del Internet para sacar adelante proyectos y 

empresas. 

El Crowdfunding en España comenzó con la idea de financiar un largometraje, se trata 

de la película “El Cosmonauta”, la cual aspiró a recaudar 860,000 euros por lo que su 

productora, Riot Cinema diseñó una plataforma propia de financiación, que luego 

complementarían con una campaña en la web Lánzanos. A finales del 2010 comenzó a 

operar la web Lánzanos, la cual es un referente en el Estado Español por los proyectos 

de carácter cultural y tecnológico que ha promovido, esta plataforma de Crowdfunding 

obtuvo un 60% de éxito en los proyectos lanzados al 2012. Otra iniciativa es 

Comunitae, la cual tiene un esquema de inversión y financiación para pequeñas y 

medianas empresas. Por otro lado, está Verkami (2010), enfocada especialmente a 

creadores independientes en el ámbito artístico, cultural y de la sociedad civil; y 
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también Goteo (2010), una red de financiación colectiva, la cual surge como una 

iniciativa de la Fundación Fuentes Abiertas.  

A nivel mundial el Crowdfunding comenzó desde su repunte en el 2012, con el la carta 

regulatoria que se firmara en EEUU con el presidente Barack Obama, esta acta llamada 

Acta de Jumpstart our Business Start Up o también conocida “la ley de Crowdfunding” 

o JOB Act, con esta ley permitiría a las Start Ups recurrir al Crowdfunding para 

financiarse65. Así lo podemos observar en el gráfico Nº 9, como el Crowdfunding 

evoluciona desde este acontecimiento. 

GRÁFICO 11. FINANCIAMIENTO A TRAVÉS DEL CROWDFUNDING 

 

Fuente: Gráfico elaborado a partir de la fuente Massolution Crowdfunding Industry 2015 Report 

recuperado de la página web: http://crowdexpert.com/Crowdfunding-industry-statistics/ 

Es luego de este gráfico en que podemos especificar cómo es el comportamiento de las 

recaudaciones del Crowdfunding teniendo a Asia con el más alto índice de crecimiento 

y Norte América con volumen de recaudación superior en dólares con respecto a los 

demás continentes, así lo menciona Massolution en su reporte anual de Crowdfunding:  

América del Norte mantuvo su liderazgo en el mercado en 2014, pero Asia supero a  

Europa para convertirse en la segunda región más grande por volumen de financiación. 

Según el reporte InfoDev del Banco Mundial, en Latinoamérica, el Crowdfunding ha 

65 SUAREZ, Juan (2015): Crowdfunding y su aplicación en el Ecuador (Tesis de Ingeniería) Guayaquil: U. Católica 
de Santiago de Guayaquil. 
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logrado expandirse rápidamente pasando de 5 a 41 plataformas desde 2010, esto 

demuestra el potencial del Crowdfunding en la región, donde muchas veces la 

formación de capital bajo la vía tradicional ha sido difícil. Actualmente el 

Crowdfunding mueve las siguientes cifras en cada región: 

• América del Norte: volúmenes de Crowdfunding creció 145% a $ 9,46 billón  

• Asia: volúmenes de Crowdfunding creció 320% hasta $ 3.4 billón  

• Europa: volúmenes de Crowdfunding creció 141% a $ 3.26 billón  

• América del Sur, Oceanía y África: Crowdfunding volúmenes crecieron 167%, 

59% y 101%, respectivamente66 

1.7.5 Crowdfunding en Latinoamérica 

Dos ejemplos clave de éxito son Catarse e Ideame. Catarse, cuyo lanzamiento se realizó 

en enero de 2011 con la finalidad de que los proyectos no fueran dejados de lado por 

falta de presupuesto, ha recaudado más de US$ 4,1 millones para más de 1000 

campañas y cuenta con más de 40.000 seguidores en su plataforma. Por su parte, 

Ideame, también fue fundada en 2011 y tiene seis campañas en los países de la región 

(Argentina, México, Chile, Brasil, Colombia y Uruguay). Hay una amplia gama de 

campañas en las 19 categorías con las que cuenta el sitio, incluyendo 56 en 

emprendimientos, 25 en pre-venta, y 5 relacionadas a la tecnología. Asimismo, Chile 

tiene otro caso de éxito, la plataforma Cumplo, la cual trabaja conjuntamente con la 

entidad gubernamental CORFO (Corporación de fomento de la producción), logrando 

obtener capital semilla para emprendimientos. 

1.7.6 Crowdfunding en el Perú 

En el Perú, el desarrollo del Crowdfunding es incipiente. En el 2013 surgió una 

plataforma denominada KapitalZocial con la intención de atender las necesidades de los 

emprendedores y de equity (compra de acciones). Sin embargo, no tuvo mucho éxito 

puesto que se encontraron con las regulaciones restrictivas para algunos modelos de 

Crowdfunding.  Luego, apareció Yupiloo, promocionada particularmente en redes 

66 Massolution(2014), recuperado de la página web: http://www.crowdfundinsider.com/2015/03/65302-massolution-posts-research-
findings-crowdfunding-market-grows-167-in-2014-crowdfunding-platforms-raise-16-2-billion/ 
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sociales, pero, cuya otra plataforma web ya no está activa. Finalmente existe presencia 

de Afluenta, web de préstamos colectivos de origen argentino. 

Según lo explicado anteriormente, se puede definir al Crowdfunding como la 

financiación masiva donde un grupo de individuos interesado en que se lleve algún 

proyecto decide dar fondos, a través de una plataforma de Internet, para que se pueda 

realizar. En este concepto, se destaca la participación de tres actores: el promotor del 

proyecto, las personas que aportan fondos y el gestor de la plataforma tecnológica. 

1.8 Marco Legal 

La tabla 3 se deriva de la revisión del marco legal nacional y extranjero, así como 

documentos relacionados con el Crowdfunding, según el país donde se establezcan las 

plataformas para su uso. 

El desarrollo del marco legal ha tenido avances en los últimos años, debido a su 

crecimiento vertiginoso desde el 2013 se han creado leyes y normativas regulatorias 

para mejorar su práctica financiera. Asimismo, se debe responder a reglas establecidas 

en el ámbito de internet y de protección al consumidor. 
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1.8.1 Regulación extranjera del Crowdfunding 

TABLA 5. AVANCES REGULATORIOS EN LOS ÚLTIMOS AÑOS EN 

ESTADOS UNIDOS Y EUROPA 

Fuente: https://www.bbvaresearch.com/wp-content/uploads/2014/10/Observatorio-Crowdfunding-vf.pdf 

La Tabla Nº 3 nos muestra el desarrollo de los avances regulatorios que se han dado a 

nivel global, al tratarse de una nueva herramienta de financiamiento crea cierta 

incertidumbre sobre la legislación aplicable al Crowdfunding.  

En los siguientes párrafos se hará un análisis de algunas normativas en los países donde 

ya cuenta con sus propias reglas para su aplicación. 

1.8.1.1 Estados Unidos 

Estados Unidos cuenta con una legislación altamente regulada para el desenvolvimiento 

del Crowdfunding por la modalidad de acciones, esta ley entró en vigencia en 

septiembre del 2013 con título II de la JOBS Act (The Jumpstart Our Business Startups 

Act) la cual permite a las Start Ups anunciar públicamente emisiones de capital a través 

de plataformas online. 67 Para ello, se obliga a estar debidamente registrados ante la 

67 Fuente BBVA RESEARCH, 2014. Recuperado de https://www.bbvaresearch.com/wp-content/uploads/2014/10/Observatorio-
crowdfunding-vf.pdf  
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Securities Exchange Commission (SEC) y la Autoridad Reguladora de la Industria 

Financiera (FINRA por sus siglas en inglés), ante las cuales deben presentar 

información específica de su servicio, la suma involucrada (límites) y protección de 

datos, entre otros requisitos. 68 

1.8.1.2 Italia 

Al igual que Estados Unidos, Italia cuenta con una legislación específica para el 

Crowdfunding, específicamente para la modalidad de equity. Esta ley fue aprobada por 

la comisión europea La Commissione Nazionale per le Societa de la Borsa (CONSOB) 

en el 2013 y está destinado a promover las pymes, promover el emprendimiento y la 

innovación y el desarrollo de las nuevas empresas, Start Up innovadoras. 

Dichas empresas deben cumplir con ciertos requisitos entre los que puede citar:  

“Todas las plataformas tienen que estar registradas en CONSOB, La 
cantidad de títulos vendida a un inversor no supera los 500 euros por 
emisión o los 1000 euros en el total de emisiones durante un año, 5.000 y 
10.000 euros si el inversor es una persona jurídica, no hay límites para 
los inversores y finalmente las emisiones que no superen los 5 millones 
no tendrán que presentar folleto de emisión.” (BBVA RESEARCH 2014, 
Observatorio Economía Digital) 

1.8.1.3 España 

Esta es una de las legislaciones más recientes, la cual fue promulgada a principios del 

2015 debido a que existen una gran cantidad de plataformas en plena operación. 

Debido a esto, el Gobierno de España elaboró el proyecto de Ley Sobre el Fomento de 

Financiamiento Empresarial incorporando un capítulo sobre regulación a las 

plataformas Crowdfunding, no solo para garantizar las transparencias en las operaciones 

de este sistema novedoso de financiación, sino que son empresas que pueden contribuir 

fuertemente con el fisco, además se espera que la cantidad de plataformas aumente con 

la regulación.69 

Asimismo, se cuenta con la Asociación Española Crowdfunding que tiene como 

finalidad regular estas plataformas por medio de un Código de Prácticas. 

68 ARCE, Juan Carlos (2015). Tesis:  CROWFUNDING: Financiación colectiva como alternativa en Costa Rica de capital de 
emprendimiento para el programa Una-Emprendedores. 
 69Juan Carlos Arce. (2015). Tesis:  CROWFUNDING: Financiación colectiva como alternativa en Costa Rica de capital de 
emprendimiento para el programa Una-Emprendedores. 
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En líneas generales, Europa y Estados Unidos muestran grandes avances en los últimos 

años debido al alto crecimiento de estas aplicaciones. Cada una de ellas se acomoda 

según el marco normativo del sistema financiero de cada país, y hasta se han creado 

organismos específicos tal es el caso de España que cuenta con un organismo regulador 

propio para su uso del Crowdfunding. De igual forma, todos estos van en camino a 

llevar una mejor practica en estas plataformas virtuales y generar un nivel de confianza 

y honorabilidad. 

1.8.1.4 Latinoamérica 

A diferencia de Europa y Estados Unidos, en Latinoamérica aún no se aún no se ha 

desarrollado legislación específica para las plataformas de Crowdfunding. En su mayor 

relevancia, las diferencias regulatorias parten desde el desarrollo del tipo de modalidad 

que se aplique. En este sentido, la modalidad de equity es la que más restricciones 

normativas cuenta. 

“En México, Brasil y Chile, el marco legislativo, aunque incierto en 
algunos casos, ha permitido el surgimiento de plataformas con este 
modelo de negocio, pero sometidas a ciertas limitaciones. En México, el 
equity Crowdfunding está restringido a inversores calificados conforme a 
la Ley del Mercado de Valores, para lo cual deben haber mantenido un 
nivel mínimo de inversiones en el último año o haber tenido ingresos 
superiores a cierto nivel en los dos últimos años. En el caso de Chile, 
para sortear la regulación de las ofertas públicas, los inversores solo 
pueden participar en las plataformas previa invitación nominativa por 
parte de alguno de los emprendedores que solicita financiación. Por su 
parte, la normativa brasileña establece un límite anual (2,4 millones de 
reales) a la cantidad de capital que una empresa puede levantar mediante 
la emisión de participaciones sin someterse al registro y los requisitos 
convencionales.” (BBVA RESEARCH 2014, Observatorio Economía 
Digital). 

1.8.2 Regulación peruana respecto al Crowdfunding 

En Perú, la modalidad del Crowdfunding financiero o de capital: (equity-based 

Crowdfunding) está prohibida, según la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 

(SBS) 70, es decir, la emisión de acciones no puede darse según lo manda la ley peruana. 

Por contraparte, la modalidad que se ha aplicado en el mercado local ha sido el modelo 

de recompensas, es la modalidad de Crowdfunding más popular, su crecimiento se da 

particularmente en el financiamiento de proyectos sociales y empresariales, el cual tuvo 

70 Véase el comunicado de la Superintendencia del Mercado de Valores de Perú: 
http://www.smv.gob.pe/Uploads/AvisoCrowfunding.pdf 
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como resultado la primera plataforma de Crowdfunding llamado Kapital Social y fue 

lanzada en el 2013.71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 71Financiamiento para emprendedores (2013, noviembre 7) Kapital Social (Crowdfunding) – Javier Salinas. Video Recuperado: 
https://www.youtube.com/watch?v=qpYqyIP7Psc 
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Capítulo II: Plan de investigación 

2.1 El Problema 

El Perú es un país de emprendedores, que al cierre del 2015 ha creado alrededor de 235 

mil 382 empresas, esto demuestra el rol fundamental que tienen las micro y pequeñas 

empresas en la economía del país. Del mismo modo, estas empresas se enfrentan con 

varios obstáculos al momento de cristalizar su objetivo, entre una de estas barreras es el 

acceso al sistema financiero, ya que muchos de ellos no tienen acceso a los sistemas 

bancarios, y de tenerlo, se ven comprometidos a realizar pagos con altas tasas de interés. 

Asimismo, estás se encuentran buscando alternativas de financiamiento no tradicional 

para el desarrollo de sus negocios. 

Si bien es cierto existen entidades que apoyan proyectos innovadores, así tenemos 

universidades, empresas que destinan un porcentaje a impulsar algunos proyectos Start 

Up, como el Grupo Romero, Grupo Telefónica entre otras. Sin embargo, estas no son 

suficientes y dejan un alto porcentaje de estos proyectos sin oportunidad de desarrollo. 

En la actualidad, donde la tecnología ha permitido acortar toda barrera cultural y de 

conocimiento, se puede aprovechar las herramientas del Marketing Digital para atender 

esta demanda mediante el Crowdfunding. Es por ello, que el problema de investigación 

a tratar será: Crowdfunding como medio alternativo de financiamiento y su viabilidad 

aplicando estrategias de Marketing Digital en Lima Metropolitana. 

 

2.1 Hipótesis 

• El Crowdfunding debe apoyarse de las estrategias de Marketing Digital para 

encontrar la forma más viable de llegar al mercado limeño en la actualidad. 

• La aplicación del Crowdfunding es factible en la actualidad peruana. 

El Crowdfunding es un método alternativo que repercutirá en la formación/creación de 

empresas peruanas con proyectos emprendedores en Lima. 

50 
 



2.3 Objetivos 

2.3.1 Objetivo General 

Demostrar la viabilidad del Crowdfunding a través del Marketing Digital en Lima 

Metropolitana. 

2.3.2 Objetivos Específicos 

• Demostrar que Crowdfunding es una herramienta alternativa para resolver el 

problema de financiación que enfrentan los micros y pequeñas empresas en 

Lima Metropolitana. 

• Demostrar el crecimiento del Marketing Digital en el Perú a través del uso de las 

redes sociales. 

• Demostrar que el Crowdfunding tiene la capacidad de impulsar proyectos de 

emprendimiento social e innovador en Lima Metropolitana 

• Evaluar el nivel de aceptación del Crowdfunding como alternativa de 

financiamiento por parte de los micros y pequeños empresarios. 

• Revisar el marco regulatorio legal actual peruano para el uso del Crowdfunding 

como figura de financiamiento en el ámbito nacional e internacional. 
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Capítulo III: Metodología 

Para efectos de orientar el desarrollo de esta investigación, hemos llevado a cabo una 

investigación profunda de fuentes primarias y secundarias con el fin de poder tener un 

análisis pertinente a nuestro estudio del Crowdfunding. 

La recopilación de datos nos llevó a generar percepciones relevantes y entre ellos 

destacan: 

• Datos fundamentales que nos explican el desarrollo del ecosistema del 

Crowdfunding y como ha ido tomando mayor relevancia en países desarrollados. 

• Información relevante de los datos secundarios. 

• Entrevistas con dos expertas en Marketing Digital y tres micro empresarios. 

• Encuestas a una muestra aleatoria en Lima Metropolitana. 

• Corridas en el IBM SPSS Stadistics, resultados y sus conclusiones. 

3.1 Investigación cualitativa 

Como fuente primaria, se ha realizado entrevistas con dos expertos del Marketing 

Digital para comprender el actual uso de esta herramienta y la facilidad que se va 

desencadenando por medio del uso de las redes sociales y sobre todo del uso de las 

tecnologías digitales, poniendo énfasis como toda información hoy en día está en la 

palma de la mano, específicamente gracias al uso del Smartphone. El actual auge de esta 

herramienta y su avance constante permite hacer viable esta nueva plataforma web de 

financiamiento alternativo: Crowdfunding. (ANEXO 1) 

Así mismo, se realizó tres entrevistas a micro empresarios para conocer cómo piensa 

con respecto al acceso de financiamiento tradicional y la importancia del internet y el 

Marketing Digital para el desarrollo de sus negocios. (ANEXO 2) 
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3.2 Recolección de datos cuantitativos 

Al tener nuestra población a estudiar conformado por pequeños y micro empresarios 

que emprendieron un negocio o están en etapa temprana del emprendimiento, ubicados 

en Lima Metropolitana, por ser una población infinita se tomaron 384 individuos según 

fórmula estadística para obtener el número de muestra en población infinita.  Esta 

recolección de datos se realizó mediante una encuesta a 384 pequeños y micro 

empresarios Lima Metropolitana, para ello se tomaron dos vías, las encuestas 

presenciales con 40.1% del total y las encuestas virtuales con 59.9% con el fin de 

conocer las opiniones que tienen del sistema financiero, ideas y conceptos del 

Marketing Digital y la predisposición a conocer aspectos acerca del Crowdfunding. Esta 

encuesta tiene preguntas cerradas y de escala de Likert para su mejor y fácil 

interpretación en el análisis de las corridas del SPSS. 

Las encuestas pasaron previamente por una hoja filtro para evitar datos perdidos y 

respuestas invalidas, así las encuestas presenciales tomaron muestras aleatorias de 

distintos distritos de Lima Metropolitana, elegidos por sorteo, entre ellos el distrito de 

Santa Anita, Santiago de Surco, Barranco, Chorrillos, San Juan de Miraflores, Ate, San 

Luis, San Borja, Chosica y Villa el Salvador, teniendo en cuenta la cantidad de 

población de cada uno de ellos para tomar en forma proporcional la cantidad por 

distrito. 

El método de muestreo virtual que se utilizó es el de bola de nieve, debido a que no 

existe marco de muestreo, conocido también como muestreo en cadena de referencia y 

consiste en localizar algunos individuos de la población de estudio, los cuales a su vez 

conducen a otros de forma repetida hasta conseguir una muestra significativa. 

3.3 Análisis de los datos 

Con la revisión y elaboración de la data en el programa SPSS se procedieron a analizar 

según el conocimiento del tema las variables de mayor importancia, para ello se utilizó 

el comando Factorial primero para evaluar la viabilidad del Crowdfunding en la 

población y luego se analizó las variables que permitan la viabilidad por medio del 

Marketing Digital. Para ratificar el análisis se procedió a utilizar el comando 

Discriminante por grupo de edades. El análisis de la regresión Logística Binaria 

permitió obtener la ecuación probabilística de que ocurra el evento del modelo. 
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En el siguiente capítulo se realiza el análisis de los datos obtenidos en las encuestas 

realizadas, utilizando el método mixto para su mejor interpretación del mismo. 
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Capítulo IV: Análisis de los resultados 

El siguiente análisis se ha basado en modelos probabilísticos en función a las corridas 

que se ha obtenido en el SPPS IBM Stadistics. 

4.1 Análisis factorial 

En función al financiamiento  

Para este análisis utilizaremos los componentes principales, ya que está técnica 

multivalente permite el tratamiento conjunto de las variables observadas reduciendo así 

el número de datos y consiguiendo identificar un grupo de variables ficticias formadas a 

partir de la combinación de las anteriores observadas. De esta forma podemos sintetizar 

los datos y relacionarlos entre sí. 

Se ha realizado el análisis de los componentes principales que son más relevantes para 

llevar a cabo la participación del Crowdfunding. Tras un análisis descriptivo inicial 

obtuvimos los siguientes datos estadísticos, considerando un total de 9 atributos para 

incorporar al modelo. 

TABLA 6. PRUEBA DE KMO Y BARTLETT

 

En la tabla 6 se dan los resultados del análisis factorial. La hipótesis nula, de que la 

matriz de correlación de la población es una matriz de identidad, queda rechazada en la 

prueba de esfericidad de Bartlett. La estadística chi cuadrada aproximada es de 642.474 

con 36 grados de libertad, que es significativo en el nivel de 0.05. El valor de la 

estadística KMO (0.614) también es grande (˃0.5). Así el análisis factorial se 

consideraría una técnica apropiada para analizar la matriz de correlación de la tabla 6.1.  
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TABLA 6.1: MATRIZ DE CORRELACIONES 
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La Tabla 6.1 muestra un extracto de esta matriz de correlaciones, que como podemos 

comprobar presenta el valor 1.00 en toda su diagonal y niveles críticos iguales a 0.00 

para todas las variables. 

TABLA 6.2: COMUNALIDADES 

 

En la tabla 6.2 presenta las comunalidades obtenidas para cada una de las variables, una 

vez realizada la extracción. Así, se puede comprobar que variables como financiar 

proyectos con un 0.726, opinión de tasas de interés con un 0.697 y participación de CF 

con un 0.684, explican en mayor proporción la varianza según su participación en los 

factores o componentes resultantes en el análisis.  
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TABLA 6.3 VARIANZA TOTAL EXPLICADA 

 

En nuestro modelo podemos comprobar, que a partir de la componente número tres el 

autovalor comienza a ser inferior a la unidad, aunque en este componente todavía 

mantiene un valor, y además el porcentaje de la varianza explicada acumulada asciende 

al 59.821%, por lo que podemos considerar que éste puede ser un valor suficiente para 

estimar que tres es un número de factores suficientes. 

TABLA 6.4 MATRIZ DE COMPONENTE ROTADOA 
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Para interpretar los componentes, uno de los procedimientos es la rotación factorial que 

transforma la matriz factorial inicial en otra denominada matriz rotada, indicando que 

se realizará la extracción para 3 componentes, ya que se comprobó anteriormente con 

este número se conseguía obtener más del 59 % de la varianza explicada. En la tabla 6.4 

se presenta la matriz de componente rotados, mostrando los valores situados por encima 

de 0.5 para así lograr una mejor interpretación de las variables obtenidas. 

A continuación, pasamos a renombrar los componentes en función de las variables: 

Componente 1. Este componente engloba al conjunto de atributos que se concentra en 

la encuesta pertenecientes a si financiarías proyectos, ya que se consideró relevante para 

la mayor disposición de usar el Crowdfunding como medio de financiamiento. Este 

factor demuestra por sí que el 26.119 % de la varianza total (tabla 6.3), ocupando el 

primer lugar frente al resto. 

Componente 2. En este componente se ve claramente la sensibilidad con respecto a la 

opinión de las tasas de interés, y que de por sí ya presentaba una lógica al inicio de la 

investigación en la encuesta. Este resultado está representado por 19.413% de la 

varianza total. 

Componente 3. El último componente resaltante es el interés de participar en el 

Crowdfunding. Este componente nos vuelve a afirmar la disposición por el utilizar el 

CF como medio alternativo de financiamiento, dándonos como resultado el 14.290% de 

la varianza total. Por tanto, se puede decir que para utilizar el Crowdfunding como 

medio de financiamiento, se deberá contar en principio con la combinación de estos 3 

factores. 

Para concluir, se ha comprobado que los tres componentes principales nos permiten 

descubrir y priorizar los factores que son más relevantes para presentar al Crowdfunding 

como un medio alternativo de financiamiento. 

En función al Marketing Digital  

Asimismo, se realizó otra corrida en el SPSS con la intención de conocer los factores 

que explican porque sería viable el Crowdfunding a través del Marketing Digital.  

59 
 



Se ha realizado el análisis de los componentes principales que son más relevantes con 

respecto al Marketing Digital para probar desde sí nuestra hipótesis principal. Tras un 

análisis descriptivo inicial obtuvimos los siguientes datos estadísticos, considerando un 

total de 14 atributos para incorporar al modelo.  

TABLA 7. PRUEBA DE KMO Y BARTLETT 

 

 

En la tabla 7 se dan los resultados del análisis factorial. La hipótesis nula, de que la 

matriz de correlación de la población es una matriz de identidad, queda rechazada en la 

prueba de esfericidad de Bartlett. La estadística chi cuadrada aproximada es de 853.073 

con 36 grados de libertad, que es significativo en el nivel de 0.05. El valor de la 

estadística KMO (0.754) también es grande (˃0.5). Así el análisis factorial se 

consideraría una técnica apropiada para analizar la matriz de correlación de la tabla 7.1.  
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TABLA 7.1 MATRIZ DE CORRELACIONES 
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La Tabla 7.1 muestra un extracto de esta matriz de correlaciones, que como podemos 

comprobar presenta el valor 1.00 en toda su diagonal y niveles críticos iguales a 0.00 

para todas las variables.  
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TABLA 7.2 COMUNALIDADES 

 

En la tabla 7.2 presenta las comunalidades obtenidas para cada una de las variables, una 

vez realizada la extracción. Así, se puede comprobar que variables como Tiene página 

web con un 0.726, Aportaría dinero en proyectos con un 0.670, Publicidad en web con 

un 0.612 y Facebook con un 0.564, explican en mayor proporción la varianza según su 

participación en los factores o componentes resultantes en el análisis.  
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TABLA 7.3 VARIANZA TOTAL EXPLICADA 

 

En nuestro modelo podemos comprobar, que a partir de la componente número cuatro el 

autovalor comienza a ser inferior a la unidad, aunque en este componente todavía 

mantiene un valor, y además el porcentaje de la varianza explicada acumulada asciende 

al 50.261%, por lo que podemos considerar que éste puede ser un valor suficiente para 

estimar que tres es un número de factores suficientes.  
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TABLA 7.4 MATRIZ DE COMPONENTE ROTADOA 

 

Para interpretar los componentes, uno de los procedimientos es la rotación factorial que 

transforma la matriz factorial inicial en otra denominada matriz rotada, indicando que 

se realizará la extracción para 4 componentes, ya que se comprobó anteriormente con 

este número se conseguía obtener más del 50 % de la varianza explicada. En la tabla 7.4 

se presenta la matriz de componente rotados, mostrando los valores situados por encima 

de 0.5 para así lograr una mejor interpretación de las variables obtenidas. 

A continuación, pasamos a renombrar los componentes en función de las variables: 

Componente 1. Este componente engloba al conjunto de atributos que se concentra en 

la encuesta pertenecientes a si Cuentan con página web, ya que se consideró relevante 

este mismo para poder determinar la difusión del Crowdfunding a través del Marketing 

Digital. Este factor demuestra por sí que el 23.119 % de la varianza total (tabla 7.3), 

ocupando el primer lugar frente al resto. 
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Componente 2. En este componente se ve como el factor Si quisieras aportar dinero en 

algunos proyectos de la red, mostrando una relevancia de un 11.504% y ocupando el 

segundo factor dentro de los 4 obtenidos.  

Claramente la sensibilidad con respecto a la opinión de las tasas de interés, y que de por 

sí ya presentaba una lógica al inicio de la investigación en la encuesta. Este resultado 

está representado por 19.413% de la varianza total. 

Componente 3. En el componente tercero se muestra la lógica que se tuvo desde el 

comienzo de la investigación al realizar la encuesta, el factor tres nos vuelve a afirmar 

que la relevancia de la publicidad en web, mostrando una representación del 8.022% de 

la varianza total.  

Componente 4. El último componente resaltante es la importancia en que le dan Al uso 

de Facebook para publicitar en sus negocios dando un 7.546% de la varianza total. 

 Por tanto, se ha comprobado que los cuatro componentes principales nos permiten 

descubrir y priorizar los factores que son más relevantes para presentar al Crowdfunding 

como medio de financiamiento usando herramientas del Marketing Digital. 

4.2 Análisis Discriminante 

En el siguiente cuadro, apreciamos que la variable NVOEDAD refiere a las edades 

agrupadas en 3 rangos: 

• 1: 18-35 años 

• 2: 36-55 años 

• 3: más de 55 años 

Cada grupo de edades se relaciona en mayor o menor medida con las variables más 

importantes dentro de lo que respecta el Crowdfunding. Con el grupo 3 (de la variable 

NVOEDAD), el número de casos pertenecientes es mucho menor que en los otros 2 

grupos, esto podría afectar a la clasificación de las variables, porque su distribución no 

es equitativa. En el caso del grupo 1, presenta mayor relación entre las variables. 
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En ambos casos, la variable “IMPORTANCIA REDES SOCIALES” lidera el listado 

relacionado.  

TABLA 8. ESTADÍSTICAS DE GRUPO 
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Resumen de funciones discriminantes canónicas  

En el siguiente cuadro de autovalores, la función 1 (combinación lineal de las variables 

independientes que la conforman) explica el 62.7% de las diferencias existentes entre 

los 3 grupos. El autovalor de la función 1 está bastante cerca de 0, y la correlación 

canónica es de 0.293 (baja), por lo que algunas de las variables independientes 

utilizadas quizás no permitan diferenciar bien los puntajes entre grupos. Si la variable 

autovalor se acerca más a 1, indica que hay más variables independientes o 

características evaluadas que ayudarán a diferenciar los 3 grupos de edad, a esto se le 

suma el coeficiente de correlación canónica: si este es mayor de 0.5, será mediana o 

grande, como es 0.2, es una correlación baja, esto sigue la línea de lo que se interpreta 

en el autovalor. 

Con estos dos coeficientes se llega a la conclusión que algunas variables, sólo algunas, 

van a servir más a diferenciar entre los grupos, en otros casos podrían haber resultado 

significativas más variables 

TABLA 8.1 AUTOVALORES 

 

Según el estadístico Lambda, 0.866, como se acerca bastante a 1, se puede señalar que 

los grupos tienen puntajes bastante solapados (similares) según las V.I. consideradas. 

Sin embargo, según el puntaje de Lambda transformado en Chi-cuadrado, 54.202, a una 
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sig = 0.000, que indica que el análisis es válido, se puede rechazar la hipótesis de que 

los grupos tienen promedios (medias) iguales. 

TABLA 8.2 LAMBDA DE WILKS 

 

En el siguiente cuadro, denominado “Coeficientes de función discriminante canónica 

estandarizadas”, se aprecia que, para la función 1, las variables "opinión tasas 

intereses", "participación en cf" e "importancia de redes sociales" son las más 

importantes para predecir el grupo al que pertenecen (1, 2 y 3 de la variable de 

agrupación NVOEDAD). Siendo la más importante la primera (0.706 > los puntajes de 

las demás V.I.), lo cual implica que contribuye más a diferenciar los grupos. 

TABLA 8.3 COEFICIENTES DE FUNCIÓN DISCRIMINANTE CANÓNICA 

ESTANDARIZADAS 

 

Las variables que correlacionan más con la función discriminante son "participar fin 

colectivo" y "opinión tasas intereses". Es decir, las que aportan más para poder 

diferenciar entre los 3 grupos son estas dos variables. Dicho se aprecia a continuación: 
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TABLA 8.4 MATRIZ DE ESTRUCTURAS 

 

El grupo 1 muestra en general mayores puntuaciones que los otros 2, es decir, 

conociendo las V.I. utilizadas, se puede asignar cada caso a uno de los grupos, según 

sus puntajes estén más próximos a cada uno de estos tres puntajes (0.271, -0.380 y -

0.112). Por ejemplo, la variable "opinión tasas interés" cae más cerca del grupo 1, ya 

que tiene un puntaje positivo. 

TABLA 8.5 FUNCIONES EN CENTROIDES DE GRUPO 

 

Se concluye lo siguiente: 
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El grupo de edades el cual se relaciona en mayor medida con las variables presentadas 

es el 1 (18 a 35 años); es en este mismo grupo donde se presenta el mayor interés de 

participar en Crowdfunding, destacando de manera relevante con los otros grupos. Por 

otro lado, el que presenta menos relación es el grupo 3 (más de 55 años). 

Las variables "opinión tasas intereses", "participación en cf" e "importancia de redes 

sociales" son las más importantes para predecir el grupo al que pertenecen (1, 2 y 3 de 

la variable de agrupación NVOEDAD). A su vez, son las que correlacionan más con la 

función discriminante. 

Discriminante 2 

Partiendo de los grupos conformados por la variable NvoEdad, en dónde el grupo 1 es 

18 a 35 años, grupo 2 es 36 a 55 años y el grupo 3 es de 56 años a más, se realiza el 

análisis discriminante 2 para evaluar la viabilidad del Marketing Digital en los grupos 

de edades presentados, sus diferencias y concluyendo así cual es el grupo de edad 

relevante para las variables que se usarán en la regresión probabilística. 

TABLA 9. ESTADÍSTICAS DE GRUPO 
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El cuadro de estadísticas por grupos indica que sí existe diferencia mínima en los 

grupos de edades no muy relevante, los grupos 1 y 2 son los que ligeramente 

predominan en cuanto a su comportamiento con respecto a las variables Facebook, 

opinión de Marketing Digital, tiempo de navegación y publicidad en redes sociales.  
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TABLA 9.1 PRUEBA DE IGUALDAD DE MEDIAS DE GRUPOS 

 

TABLA 9.2. MATRICES DENTRO DE GRUPOS COMBINADOS
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Según la Tabla 9.2. Matriz dentro de grupos combinados, se concluye que las variables: 

Facebook con 0.489, tiene página web con 0,149, opinión del Marketing Digital con 

0,397, tiempo de navegación con 0,374, acceso a internet con 0,149, y publicidad en 
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redes sociales con 0,449 son confiables debido a que no sobrepasan el valor de 0,5, 

contrario a la confiabilidad de internet que resta valor. 

TABLA 9.3 AUTOVALORES 

 

Tomando en cuenta la tabla 9.3 Autovalores, la primera función discriminante canónica 

del análisis se puede determinar un valor de 0,159 lo cual significa que el modelo es 

confiable con un 64.4% de varianza, la correlación canónica mide el grado de 

asociación entre las calificaciones discriminantes de los grupos 1, 2 y 3. La correlación 

canónica de 0.370 indica el poder explicativo del modelo mediante los factores 

discriminantes que contribuyen la asociación entre la única función discriminante y el 

conjunto de variables ficticias que definen la pertenencia al grupo. 

TABLA 9.4 LAMBDA DE WILKS 

 

Según la Tabla 9.4 Lambda de Wilks, la prueba de función 1 a 2, Lambda de Wilks 

contribuye al poder discriminante en 0.794, valor con un nivel de significancia de 0,000, 

aceptado para la prueba, al estar cercano al 1 indica que parece no existir diferencia 

entre las medias de los grupos, y se puede comprobar en el cuadro de prueba de 

igualdad de medias de grupos. Por tal motivo, se realizará sólo una función 

probabilística. 
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TABLA 9.5 COEFICIENTES DE FUNCIÓN DISCRIMINANTE CANÓNICA 

ESTANDARIZADA 

 

Los coeficientes estandarizados de la función discriminante son los que se usan como 

los multiplicadores cuando las variables se han estandarizado con una media tales 

variables son, tiene página web 0,779, aportar dinero al proyecto 0.159, importancia de 

medios digitales 0,223, y tiempo de navegación 0,346. Una variable que también 

correlaciona con importancia es el acceso a internet con 0,088.  

 

 

 

 

 

 

 

76 
 



TABLA 9.6 MATRIZ DE ESTRUCTURAS 

 

TABLA 9.7 FUNCIONES EN CENTROIDES DE GRUPO 

 

En las funciones de centroides de grupo se puede observar que el grupo 1, tiene una 

media de 0,354 en la función 1, y el grupo 2 tiene una media de 0,291 en la función 2. 

Se concluye lo siguiente:  
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El grupo de edades 1 y 2 son los más relevantes, sin tener mucha distancia frente al 

grupo 3, estos grupos explican mejor la preferencia por el Marketing Digital según las 

variables presentadas, el cual grupo 3 difiere en algunos casos, pero no en una brecha 

muy grande, ya que según el valor del Lambda de Wilks cercano a 1 parece no haber 

mucha diferencia entre las medias del grupo.  

Las variables "Facebook", "tienes página web" y "tiempo de navegación" son las más 

importantes para predecir el grupo al que pertenecen (1, 2 y 3 de la variable de 

agrupación NVOEDAD). A su vez, son las que correlacionan más con la función 

discriminante. 

4.3 Análisis de regresión logística binaria 

Viabilidad del Crowdfunding en la población por medio de los medios del Marketing 

Digital. 

En este caso se analiza las variables de mayor peso, obtenidas en el análisis Factorial y 

en la aplicación de la discriminante con respecto a grupos de edades, estas variables 

elegidas según teoría e investigación en el marco teórico, asimismo se incluye otras 

variables que dan el conocimiento del tema. 

Las variables independientes analizadas que permitan evaluar el uso o no del 

Crowdfunding como medio de financiamiento alternativo por medio de las herramientas 

del Marketing Digital son: 

• Disposición a financiar proyectos 

• Opinión de las tasas de interés del sistema financiero 

• Disposición a aportar dinero en algún proyecto en red  

• Tiempo de Navegación en internet   

• La importancia de las redes sociales  

• Importancia de los medios digitales  

• El conocimiento del Crowdfunding  
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• Disposición al financiamiento colectivo  

• El historial en participación en financiamiento colectivo  

• Participación en juntas  

Se utiliza este modelo para comprender el comportamiento del micro y pequeño 

empresario frente a una nueva alternativa de financiamiento, teniendo como respuesta el 

uso o no del financiamiento por medio del internet  (Crowdfunding), ante este panorama 

tenemos como variable dependiente la nueva variable dicotómica PARTICIPACION 

EN CROWDFUNDING, creada a partir de la pregunta en escala de LIKERT=> 

disposición a participar en Crowdf 

La regresión logística está basada en probabilidades, en donde nuestras variables 

independientes tratan de predecir la probabilidad que nuestro pequeño y micro 

empresario decida utilizar el Crowdfunding como financiamiento o no lo utilice. 

En la Tabla 10 se quiere explicar porque utilizaría o no utilizaría el Crowdfunding por 

medio del Marketing Digital. 

TABLA 10. PRUEBAS ÓMNIBUS DE COEFICIENTES DE MODELO 

 

En la Tabla 10 se evalúa el nivel de significancia del chi- cuadrado, en donde se observa 

que la significancia es menor de 0.05, con ello podemos concluir que el modelo ayuda a 

explicar el evento. Las variables independientes explican la variable dependiente.  

TABLA 10.1 RESUMEN DEL MODELO 
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En la Tabla 10.1 podemos analizar el R-cuadrado de Cox y Snell y R-cuadrado de 

Nagelkerke, que nos indica la proporción de la variabilidad de PARTICIPACION EN 

CROWDFUNDING que es explicado por este modelo, entre 34.5% 51.7%, esto es, las 

variables independientes explican la variable dependiente. 

Con estos resultados se puede proponer un modelo de predicción como conclusión en 

este estudio.  

TABLA 10.2 DE CLASIFICACIÓN 

 

0= no participaría  

1= si participaría 

En este modelo estamos trabajando con 10 variables predictivas, donde en Tabla 10.2 

podemos apreciar como el modelo obtenido clasificaría correctamente a 55 de los 92 de 

“no participaría en Crowdfunding” (Y=0), por lo que su sensibilidad seria de 59.8%  y 

por el contrario clasifica correctamente a la mayoría de los que tiene verdaderamente un 

interés en “participar en Crowdfunding”(Y=1), es decir clasifica correctamente a los 

276 de un  total de 292, por lo tanto la especificidad del modelo es de 94.5%%. 

Concluyendo diremos que ha clasificado correctamente al 86.2%del total de los 

individuos, el modelo es más explicativo, por tanto, las variables independientes son 

buenas predictores de la variable dependiente.  
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TABLA 10.3. VARIABLES EN LA ECUACIÓN 

 

 

En la tabla 10.3 busca explicar la significación de B, teniendo en cuenta que si el grado 

de significancia es menor de 0.05, la variable independiente explica la variable 

dependiente, asimismo el signo de B, nos indica la dirección de la relación y el exp(B) 

nos indica la fortaleza de la relación, cuanto más alejadlo de 1 es más fuerte esta 

relación, obteniendo montos menores de 1, se procede a trasformar a su reciproco o 

inverso, esto dividiendo 1 entre el exp(B). 

• El Financiar Proyectos explica el evento a participar en Crowdfunding 

(significancia menor de 0.05), el estadístico de Wald nos indica que tanto están 

relacionadas las variables con la participación en Crowdfunding. Según la tabla 

a más financiamiento de proyectos más probabilidad que ocurra el evento de 

participar en Crowdfunding, sobre la posibilidad que no ocurra. 

• La opinión de las Tasas explica el evento de participar en Crowdfunding (sig 

menor 0.05), a una opinión negativa de las tasas de interés más probabilidad que 

ocurra la participación del Crowdfunding (por el signo –en la B). 
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• El aportar dinero a proyectos explica el evento, a más disposición de aportar 

dinero a proyectos más probabilidad que ocurra la participación en 

Crowdfunding. 

• A mayor interés de conocer sobre Crowdfunding más probabilidad de participar 

en ello. 

• A mayor disposición de financiamiento colectivo más probabilidad que ocurra el 

evento de participar en Crowdfunding. 

De todas las variables seleccionadas, aquella que tiene una mayor fortaleza para 

explicar el evento de participar en Crowdfunding es la disposición a la participación a 

Financiamiento Colectivo 

TABLA N° 11. DE TRASFORMACIÓN DE VARIABLES DE EXPONENCIAL 

DE B 

 

Ecuación del modelo 
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TABLA N° 11.1. PROBABILIDADES 

 

 

Valores de: 

      

 x1 van desde 0=no participaría financiamiento colectivo; 1=si participaría 

     

 x2 0=no conoce Crowdfunding; 1= si conoce Crowdfunding   

   

 x3 1=tasa de interés son bajas; 5=tasa de interés muy altas   

   

 x4 5=muy dispuesto a financiar proyectos; 1=nada dispuesto   

   

 x5 5=aportaría a proyectos de red; 1=no aportaría a proyectos de red  
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Resumen: 

       

Probabilidad que use Crowdfunding en el supuesto 1 es de 99.38%   

     

Probabilidad que use Crowdfunding en el supuesto 2 es de3.068%    

    

Probabilidad que use Crowdfunding en el supuesto3 es de 0.25%    

    

Probabilidad que use Crowdfunding en el supuesto 4 es de 74.35%   

 

Se evalúa el uso o no uso del Marketing Digital en los negocios  

 

En este caso se analiza las variables de mayor peso, obtenidas en el análisis Factorial y 

en la aplicación de la discriminante con respecto a grupos de edades, estas variables 

elegidas según teoría e investigación en el marco teórico, asimismo se incluye otras 

variables que dan el conocimiento del tema. 

Las variables independientes analizadas que permitan evaluar el uso o no del 

Crowdfunding como medio de financiamiento alternativo por medio de las herramientas 

del Marketing Digital son: 

• TIEMPO NAVEGACIÓN 

• CONFIABILIDAD INTERNET 

• FACEBOOK 

Se utiliza este modelo para comprender el comportamiento del micro y pequeño 

empresario frente a la herramientas del Marketing Digital, teniendo como respuesta el 

uso o no de esta herramienta en  internet, ante este panorama tenemos como variable 
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dependiente la nueva variable dicotómica uso del MARKETING DIGITAL, creada a 

partir de la pregunta en escala de LIKERT=> Facilidad de uso del Marketing Digital. 

La regresión logística está basada en probabilidades, en donde nuestras variables 

independientes tratan de predecir la probabilidad que nuestro pequeño y micro 

empresario decida utilizar o no el Marketing Digital como parte de sus operaciones.  

TABLA N°12. PRUEBAS ÓMNIBUS DE COEFICIENTES DE MODELO

 

En la Tabla 12 se observa el nivel de significancia del chi- cuadrado, la significancia es 

menor de 0.05, se puede concluir que el modelo ayuda a explicar el evento. Las 

variables independientes explican la variable dependiente. 

TABLA 12.1 RESUMEN DEL MODELO 

 

En la Tabla 12.1 podemos analizar el R-cuadrado de Cox y Snell y R-cuadrado de 

Nagelkerke, que nos indica la proporción de la variabilidad del uso del Marketing 

Digital es explicado por este modelo, entre 14.3% 25.8%, esto es, las variables 

independientes explican la variable dependiente.  
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TABLA 12.2 TABLA DE CLASIFICACIÓN 

 

 

En la Tabla 12.2 estamos trabajando con 3 variables predictivas, donde podemos 

apreciar como el modelo obtenido clasificaría correctamente a 9 de los 53 de “no 

utilizarían el Marketing Digital en sus operaciones ” (Y=0), por lo que su sensibilidad 

seria de 17.0%  y por el contrario clasifica correctamente a la mayoría de los que 

verdaderamente “usarían el Marketing Digital”(Y=1), es decir clasifica correctamente a 

los 323 de un  total de 331, por lo tanto la especificidad del modelo es de 97.6%. 

Concluyendo diremos que ha clasificado correctamente al 86.5%del total de los 

individuos, el modelo es más explicativo, por tanto, las variables independientes son 

buenas predictivas de la variable dependiente.  

TABLA 12.3 VARIABLES EN LA ECUACIÓN 
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El tiempo de navegación explica el evento, a más tiempo de navegación más 

probabilidad que use el Marketing Digital como herramienta en sus procesos. 

A mayor uso de Facebook más probabilidad que se dé el evento uso de Marketing 

Digital como herramienta en sus operaciones. 

De todas las variables seleccionadas, aquella que tiene una mayor fortaleza para 

explicar el uso del Marketing Digital es el tiempo de navegación. 

 

Ecuación del modelo  

 

 

 

 

87 
 



Capítulo V: Conclusiones 

1 Si bien en Perú, como en muchos países de Latinoamérica, no se cuenta aún con un 

marco legal específico que aborde en sí el Crowdfunding; si se cuenta con dos de 

tipo general. El primero es el método de donaciones y el segundo es el de 

recompensas. Este último, ha sido el pilar del desarrollo de nuestra investigación, ya 

que no requiere leyes específicas en sí y su desarrollo es menos complicado que el 

primero. 

2 Asimismo, una estipulación normativa debe ser implementada para que genere la 

transparencia total y surja como un método alternativo de financiamiento que se 

pueda dar en sus 4 modalidades. 

3 El avance de la tecnología digital ha desarrollado nuevas formas de comunicación, y 

estos se ven reflejados en el aumento del uso de las redes sociales, y Facebook 

cobra mayor relevancia en cuanto a importancia en el uso de publicidad, según 

nuestro análisis, por ende, la viabilidad de esta plataforma web como medio 

alternativo de financiamiento. 

4 El desarrollo de accesos a medios móviles, internet y al mix de estos dos a través de 

smartphones, ha permitido el crecimiento de marketing digital en los últimos años, 

lo cual favorece que más personas hoy en día se atrevan a realizar transacciones en 

internet, pagos mediante la banca celular, etc. Esto favorece el desarrollo de 

plataformas de crowdfunding, ya que las personas estarás más relacionadas a los 

medios digitales y las formas de pago o inversión para participar. 

5 El Crowdfunding encontrará el camino para su desarrollo en el Perú en la medida en 

que los pequeños y micro empresarios encuentren en el sistema financiero, 

préstamos con altas tasas de interés. 

6 En la medida en que el sistema financiero no encuentre el camino para reducir los 

riesgos que conlleva financiar a un pequeño o micro empresario informal, crecerá el 

mercado financiero informal y con ello la insatisfacción de la población, 

encontrando en el Crowdfunding una buena alternativa. 
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Anexos 
 

Anexo 1: Entrevista a expertos en Marketing Digital 
 

A) Entrevista a Rose León Barandiarán Mulanovich 
 
Economista de la Universidad de Lima, con más de 10 años de experiencia en 

análisis comercial y marketing, especialmente en áreas de investigación de 

mercado e insights en la industria publicitaria. Actualmente se desempeña en el 

área de Strategy & Research en Havas Media Group, así mismo ha sido 

directora del área de Digital Market Intelligence para este mismo grupo.  

 

1.- ¿Qué es Marketing Digital? 

 

En principio, ya no deberíamos dividir entre digital y no digital, la gente vive en 

un solo mundo, y tú hablas por teléfono, igual que chateas por Facebook con 

alguien, entonces creo que las personas no distinguen entre el offline y el online. 

Si hay que dar una definición para el marketing digital, el concepto es súper 

amplio en realidad es todas las acciones que debe hacer una marca para vender a 

través de los medios digitales. 

 

2.- En tu experiencia, ¿cómo se ha ido desarrollando el marketing digital en el 

Perú en los últimos años? 

 

El Perú, en particular, es uno de los países donde la penetración digital ha 

crecido más. Hoy en día son distintos medios, hablamos más de un poco de la 

mitad de la persona que ya tiene acceso cotidiano a tecnología y esto se da sobre 

todo por los Smartphones. Estos son los que han revolucionado el acceso a 

internet en el Perú, porque mucha gente antes no podía comprarse una 

computadora ya que es caro, pero si pueden comprarse un Smartphone de baja 

gama porque con un plan y financiamiento es fácil de tener acceso a ellos, y para 

muchas personas la experiencia digital viene con lo que se llama “mobile first”, 

entonces tiene su primer acceso al mundo digital a través de Smartphones y la 

proliferación, es lo que justamente está impulsando a esta revolución digital y lo 

que tienen los peruanos sobre todo es que somos súper sociales en digital, somos 
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de los países que más Facebook usa y que más tiempo se conecta en Facebook. 

Somos recontra sociables en el mundo offline y online. 

 

3.- ¿Cuáles son los elementos clave para un buen desarrollo del marketing 

digital en las empresas peruanas? 

 

Uno: tienes que tener buenos activos digitales, un buen landing page, una buena 

web, que este bien diseñada, información relevante, el diseño de la página sea 

amigable y fácil de entender, sino tienes a donde llegar al cliente o a tu 

consumidor, es el primer punto de contacto que debería de ver en el mundo 

digital, si tú te quieres mostrar como marca tienes que tener como página lo que 

ofreces, si no tienes una página entonces un fan page, es la siguiente mejor 

opción. 

 

4.- ¿Recomendarías entonces iniciarlo por redes sociales? 

 

Todo depende del producto que tengas, no todo puede ser afín al consumidor, el 

primer punto de partida es tener activos digitales, a donde te van a ir a buscar y 

dos es que tienes que saber a quién le hablas para saber a través de qué medios 

les vas a hablar y tienes que saber bien tus objetivos, quieres que lleguen a tu 

página, quieres que llenen algo, quieres que simplemente lleguen a tu página o 

quieres que sólo vean tu publicidad y no hagan nada, que también se mide así. 

 

5.- Justo antes de venir, revisé una nota en gestión en la cual decía Jose Aburto 

que es el director creativo de Phantasia, comentaba que uno de los medios más 

atractivos para las mypes y start ups es lanzar una campaña en marketing digital, 

¿cómo lo ves tú? 

 

De todas maneras, digital es el medio más barato ,100 por ciento y se puede 

optimizar, tú puedes ir viendo en el recorrido de una campaña cuales son las 

piezas o mensajes que la gente responde mejor, a qué hora, tú puedes medir que 

elementos de tu campaña funcionan mejor, y así puedes optimizarla mejor, en 

digital puedes medir absolutamente todo y todo lo que puedas medir lo puedes 

mejorar, además de ser más barato que televisión y diarios. El tema con las 
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mypes es que no sé qué tan digital sea el rubro, depende del rubro, de todas 

maneras, a que estar en digital porque es lo más barato y porque mejor se pueda 

targetear, pero si tienes que revisar qué porcentaje de tu target no es digital y por 

donde podrías llegar ellos. 

 

6.- Si nos vamos para el sector financiero, ¿cómo ha ayudado el marketing 

digital en este sector? ¿La respuesta que ha tenido la banca móvil? 

 

Primero, el porcentaje de bancarizados en Perú es bajo, la gran mayoría no tiene 

contacto con un banco, pero de los que sí están bancarizados tienen un perfil de 

consumo bien moderno, consumen bastante digital, y por ese lado si tienen un 

consumo alto en medios digitales. Las apps están en crecimiento aún, los bancos 

han lanzado sus apps hace un par de años, pero es inevitable que llegue a una 

curva de crecimiento, así como a un inicio la gente no confiaba antes la página 

web de un banco, pero finalmente de los bancarizados el 80 % usa el canal y lo 

mismo va pasar con las apps.  

Yo creo que en general las grandes industrias de servicios ya tienen el chip que 

tienen que ser digitales, quieren ser digitales. 

  

7.- ¿Has escuchado hablar sobre el Crowdfunding? 

 

Tengo unas amigas que hicieron un proyecto de modas, y la verdad es una de las 

ventajas de digital, mira digital ha revolucionado varias industrias, el 

Crowdfunding salió de una crisis, basadas en las necesidades como el servicio 

de Uber o airbnb, es una solución, usando los medios digitales para este 

problema, con lo cual se ha creado toda una nueva economía, donde ya no 

necesitas un banco para financiarte, sino necesitas a gente que crea en tu 

proyecto dispuesta a invertir lo que pueda. 

 

8.- ¿Consideras viable el Crowdfunding en el mercado peruano? 

 

Yo creo que, si podría funcionar, pero uno de los principales problemas es que 

nadie cree en nadie, todo el mundo piensa que te están engañando, que te van a 

estafar, pero sí creo que puede funcionar, no a nivel masivo porque si de por sí 

97 
 



no hay mucha gente que confía en los medios digitales hoy en día para pagar o 

meter la plata o para poner tu tarjeta de crédito ahí es todavía nicho un poco 

nicho, está creciendo sí sobre todo como páginas de Groupon pero sí creo que 

tiene proyección a crecer porque el mercado es inevitable, y por ejemplo en el 

caso de la teletón hay miles de formas de ayudar y donar, hasta hay un app, ya 

hay cosas que se van haciendo y la gente se va familiarizando. 

Entonces un negocio de Crowdfunding creo que sí es viable pero no a nivel 

masivo, todavía va ser un negocio chico, innovador sí, pero una vez que tome 

vuelvo, lo va ser. 

 

9.- ¿Ahora y cuan viable sería para el sector microempresario? 

En sí creo que funciona, pero siempre va depender del proyecto, el Perú está 

lleno de gente innovadora, pero por falta de dinero no emprende. En un país 

como el nuestro, en la cola del desarrollo te obligan a ser innovadores para 

sobrevivir. Los dueños de mypes sufren un montón en financiamiento, y porque 

muchos son informales entonces si hay un reto ahí es justamente ese que confíe 

la gente que no va ser estafada. 

 

10.- ¿Cuál sería tu recomendación? 

 

Deben ser súper claro con las condiciones y poner en la plataforma, pero más 

allá de términos y condiciones, poner gráficamente cómo funciona en sí el 

negocio. La principal preocupación es del que va poner la plata. Todo esto en 

término amigable y básico es el boca a boca, porque la confianza viene desde 

ahí. 

 

B) Vania Falla 
Profesora DTC en la Facultad de Negocios UPC - Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas. 

Master en Dirección de Marketing y Gestión Comercial, Marketing/Gestión de 
marketing, general en Escuela de Organización Industrial 
Diplomado en Marketing Digital en el Instituto San Ignacio de Loyola 
 

1.- ¿Qué es Marketing Digital? 
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Marketing digital es todo lo que estamos desarrollando hoy de acciones., 
campañas y estrategias de mercadotecnia, pero utilizando herramientas digitales 
y las plataformas interactivas, que hoy en día son las 3.0 y las 4.0. 
 
2.- En tu experiencia, ¿cómo se ha ido desarrollando el marketing digital en el 
Perú en los últimos años? 
 
En mi experiencia lo que te puedo decir es que hoy en día no solamente tenemos 
marcas que han sabido acercarse tanto a las redes sociales, los medios más 
cercanos a la ciudadanía, a la opinión pública, al consumidor; sino que también 
han sabido aprovechar todo el impacto de la tecnología para generar un 
acercamiento / interacción mucho más preciso con sus audiencias, de manera tal 
que podemos construir una relación muy finita, desarrollar un buen sistema de 
CRM y gestionar a nuestros clientes por su ciclo de vida, desarrollando acciones, 
brindando soluciones como para que puedan acceder a los productos y servicios 
y eso es todo lo que es hoy día es el e-commerce. 
 
3.- ¿Cuáles son los elementos clave para un buen desarrollo del marketing digital 
en las empresas peruanas? 
 
Hay muchísimos factores, elementos, condiciones, pero yo creo que lo principal 
es que tenga claro una estrategia de negocio, la tecnología de por si no nos va a 
dar el éxito, pero si es importante si es tener claro el foco, cual es el core-
business, y también poder estudiar el mercado aprovechando todo el potencial de 
las herramientas digitales, las plataformas y las tecnologías que van 
evolucionando, eso por un lado y creo que lo segundo también es contar con un 
equipo que desde el CEO o la alta dirección este totalmente dispuesto a invertir 
y a tener escenarios de prueba de ensayo en los que no tengamos temor o reparo 
en ir probando y sobretodo en invertir en dos elementos fundamentales, todo lo 
que es investigación y desarrollo, y acá estamos hablando de las plataformas de 
analítica, las plataformas que tienen que ver con distintos recursos para generar 
un buen estudio de mercado que ahora con las herramientas digitales podemos 
sacar mucho valor en línea, aprovechar y maximizar nuestros tiempos y por otro 
lado también tener al personal capacitado, yo creo que no es necesario buscar a 
los gurús, es importante capacitar a nuestra gente, invertir en ella, darles recursos 
y herramientas para que puedan ir moldeando sus habilidades y talentos y 
fortaleciendo sus capacidades para competir de manera más adecuada en el 
nuevo ecosistema digital. 
 
4.- ¿Consideras que el micro-empresario peruano tiene la mentalidad abierta en 
cuanto al uso de plataformas digitales? 
 
Considero que depende, el microempresario, el joven, el milenial, el que se 
arriesga a generar un nuevo negocio, sí, ese sí, creo que conforme más años tiene 

99 
 



el empresario o el emprendedor, más paradigmas tiene respecto de cómo poder 
aprovechar esta ola digital; sin embargo, creo que por la experiencia y por todos 
los estudios que están demostrando en el mercado, hoy en día, el éxito es de las 
personas que se arriesgan a probar cosas nuevas. 
 
5.- Coméntanos, ¿sobre la importancia del marketing digital en las empresas 
peruanas específicamente en mypes?  
 
Para una pyme es fundamental contar con herramientas de marketing digital y 
sobretodo tener una campaña que le permita empezar a probar, invertir, ¿no? 
Ahora lo que usualmente sucede en el mercado es que el último bastión se lo 
damos a los temas de comunicación, de marketing, todo el mundo quiere vender 
y todo el mundo quiere tener resultados pero son pocos los que están dispuestos 
a invertir realmente en lo que es necesario hacer para llegar a estos resultados, 
creo que las mypes tendrían que someterse a mayores pruebas, mayor 
emprendimiento también en esta área porque si bien es cierto en marketing 
digital tu puedes medir, puedes analizar el flujo de resultados es importante 
también entender que esos no van a llegar de la noche a la mañana de hecho hay 
que ser constantes hay que ser muy perseverantes y eso es una condición que 
normalmente en el Perú no se da, la gente empieza con mucho entusiasmo, casi 
casi a la loca a veces, pero no tenemos chips de empresarios, entonces una cosa 
es ser emprendedor y otra es ser empresario, es algo que las herramientas 
digitales pueden ayudarnos muchísimo, pero también hay que entender que estas 
necesitan un tiempo para madurar y que todo negocio va tener sus instantes, todo 
negocio va a tener su momento de cimiento, momento de caída y luego te vas a 
volver a levantar. 
 
6.- ¿Cómo ayudó el marketing digital en el sector financiero? 
 
En el tema del sector financiero, creo que hay muchos casos en los que 
podríamos decir que les ha permitido regresar a conectarse con esa audiencia 
joven, regresar a generar un nuevo vínculo con el consumidor, con el usuario. 
Por poner un ejemplo: los bancos, todos en el Perú, desde el Banco de la Nación 
hasta el banco más chiquito tenían problemas serios de atención al cliente, 
quejas, reclamos, entre otros y las largas colas, creo que las plataformas digitales 
principalmente las redes sociales han ayudado muchísimo a que el sector 
financiero se pueda dinamizar porque ahora los clientes se sienten mejor 
atendidos, más escuchados y eso es por el uso de las redes sociales en los 
bancos. 
 
7.- ¿Cómo ha sido la respuesta de las empresas respecto a la banca móvil? 
 
Respecto a la banca móvil yo creo que hay muchos desafíos, hay muchos 
paradigmas, me parece muy bueno el trabajo que está haciendo el Continental, 
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Interbank, el BCP creo que intenta pero todavía están en una plataforma bien de 
2.0, todavía no han desarrollado exitosamente una app que les permita conectar 
de manera directa e interactiva con sus usuarios, espero que lo hagan en los 
próximos meses, ahora, la gente que está ya migrando a la plataforma de banca 
móvil sobre todo por smartphones hoy en día ha encontrado un valor muy 
importante para poder desarrollar un flujo de atención directo e interactivo y 
generar también con el banco un mejor vínculo. 
 
8.- ¿Has escuchado hablar sobre el Crowdfunding? 
 

Sí 
 

9.- ¿Crees que una plataforma de Crowdfunding bajo el modelo de recompensas 
tendría éxito en el mercado peruano?  
 
Pienso que podría tener éxito en la medida que se estructuren bien los 
parámetros, el grupo objetivo, mercado meta sobre el cual se va a brindar este 
desarrollo del Crowdfunding y también hay que considerar que en el sector 
mypes hay todavía muchísimo campo por desarrollar, por educar también al 
sector, en ese sentido el Crowdfunding podría servir para generar una mejor 
comunicación y educación del sector. 
 

Anexo 2: Entrevista a microempresarios 
 

A) Entrevistado: Donaciano Paucar 
Gerente de Corporación DONNA y Market DONNA 
Licenciado Relaciones Industriales 

Edad: 58 años 

 

1.- ¿Cuál es la principal actividad económica que desarrolla actualmente? 
Estoy en el negocio de comercio minorista, llevo en este negocio más de 20 años 
 
2.- ¿Fue fácil iniciar este proyecto de Negocio? 
 
No, nada fácil, fue difícil pero caminando estamos aquí, yo inicie de cero este 
proyecto. 
 
3.- ¿Cuál fue la principal fuente de financiamiento que uso para emprender este 
negocio? 
 
Recursos propios, con la liquidación de mi trabajo en una empresa el donde 
labore casi por 15 años, en el área de recursos humanos. 
 
4.- ¿Cuál cree Ud. que fue el principal obstáculo para iniciar su proyecto?  
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Conocimiento y recursos, conocimiento de la gestión del negocio, el 
conocimiento a profundidad de cada uno de las áreas que iba a desempeñar en 
este proyecto. 
 
5.- ¿Considera Ud. que el estado peruano apoya a las PYMES? 
 
No, no apoya en la mejor dimensión del caso, seguramente habrá casos muy 
particulares pero no va a la gran mayoría, no llega a todos. 
 
6.- ¿Considera que las entidades financieras son una buena fuente de 
financiamiento? 
 
En lo personal, ahora son una buena fuente para inyectar capital de trabajo a la 
empresa. 
 
7.- ¿Cree Ud. que los interés que cobra estas entidades son elevadas para las 
PYMES? 
 
Son muy caras y más en mi etapa inicial, era inaccesible. 
 
8.- ¿En su empresa hace uso de tecnologías digitales para realizar su negocio? 
 
No a gran escala, pero si se está comenzando a utilizar, estamos por ese camino. 
 
9.- ¿Cuánto de sus recursos en su negocio se destina a inversión en tecnología? 
Muy poco, un 10% del total de inversión, es muy poco lo que se hace con 
respecto a tecnología 
 
10.- ¿Hace uso de las redes sociales? 
 
Sí, pero en escala muy pequeña.  
 
11.- ¿Cree Ud. que los contenidos en las redes sociales e internet son confiables? 
 
No muy confiables, diría que no hay forma de verificar ninguna información que 
en ella se encuentra. 
 
12.- ¿Cuánto tiempo le dedica Ud. al uso del internet? 
 
30% a 40% de mi tiempo, en buscar información principalmente 
 
13.- ¿Le interesaría poder recibir alguna ayuda económica para empresa? 
 
Claro, hay muchos proyectos que se tiene pero que por dinero siempre resultan 
estancados 
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14.- Y a la inversa, apoyaría Ud. algún proyecto innovador  
 
Claro, si es innovador e interesante, claro porque no 
 
15.- Ha escuchado Ud. hablar de Crowdfunding? 
 
No, no he oído ese término 
 
Definición de Crowdfunding 
 
“El Crowdfunding, como método de inversión, es un sistema de financiamiento 
colectivo que ayuda a financiar proyectos de pequeñas y medianas empresas, es 
decir, este sistema ayuda a recaudar fondos u otros recursos materiales, para 
financiar y culminar proyectos con el apoyo de grupo de personas mediante el 
uso de un medio de comunicación masivo (plataforma web) y a cambio se 
ofrecen recompensas o distintos modelos de compensación e incentivos. 
 
16.- Según lo explicado, ¿estaría dispuesto usted en participar en esta plataforma 
de la red? 
 
Claro sería magnifico  
 
17.- Y ¿estaría dispuesto a invertir en algún proyecto de esta plataforma? 
 
Claro, es una idea interesante, yo creo que este concepto debe masificarse, 
comunicar a los pequeños empresarios que hay esta nueva forma para obtener 
financiamiento 

 
B) Entrevistado: Freddy Paucar 

Gerente de MRF Comunicaciones 
Licenciado administración 
Edad: 28 años 
 
1.- ¿Cuál es la principal actividad económica que desarrolla actualmente? 
 
La principal actividad económica es todo lo relacionado a telecomunicaciones, 
venta de equipos, venta de accesorios  y reparación de Smartphone, Tablet y 
laptop. 
 
2.- ¿Fue fácil iniciar este proyecto de Negocio? 
 
No fue fácil, la primera traba que encontré fue conocer este negocio, ir 
caminando encontrando las personas que estaban en este negocio, viendo y 
preguntando, hasta ahora sigo aprendiendo, llevo 9 años en este negocio 
 
3.- ¿Cuál fue la principal fuente de financiamiento que uso para emprender este 
negocio? 
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Como mi trabajo de administrador, tenía muy poco dinero y me preste de 
personas conocidas que me prestaron, prestamistas informales que habían en el 
mercado y me cobraban cuotas pequeñas pero a lo largo muy alto el monto final  
 
4.- ¿Cuál cree Ud. que fue el principal obstáculo para iniciar su proyecto?  
 
Conocer todo este nuevo mundo y las herramientas, no tenía más que un amigo 
que estaba metido en este negocio, era comenzar de cero, ver el tema de 
abastecimiento de accesorios y llevar un curso intensivo de reparación de 
equipos a la par tener estar al día de todas las nuevas tecnologías implicaba 
tiempo y lamentablemente  la delincuencia está al acecho. 
 
5.- ¿Considera Ud. que el estado peruano apoya a las PYMES? 
 
No, yo no conozco de nadie que haya recibido ayuda del estado, más bien 
deberían apoyar hay mucho talento 
 
6.- ¿Considera que las entidades financieras son una buena fuente de 
financiamiento? 
 
En lo personal, ayudan porque los interés que cobran frente a lo que te cobra un 
prestamista es bajo, el problema es tener un historial, sino hay que recurrir  al 
que tiene dinero y eso de por sí ya es caro, porque pagas y no te das cuenta 
cuanto estas pagando 
 
¿Cree Ud. que los interés que cobra estas entidades son elevadas para las 
PYMES? 
 
Es elevado. Pero lo bueno es que te dejan trabajar, porque te dan un tiempo 
determinado, en cambio los prestamistas están tras tuyo semanalmente. 
 
8.- ¿En su empresa  hace uso de tecnologías digitales para realizar su negocio? 
 
Ahora sí, es muy importante 
 
9.- ¿Cuánto de sus recursos en su negocio se destina a inversión en tecnología? 
 
Digamos ahora 50% lo destino a innovar mis equipos, la actualización es básica 
 
10.- ¿Hace uso de las redes sociales? 
 
Muy frecuentemente, especialmente con la comunicación  con clientes. 
 
11.- ¿Cree Ud. que los contenidos en las redes sociales e internet son confiables? 
 
Si, ayudan mucho 
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12.- ¿Cuánto tiempo le dedica Ud. Al uso del internet? (implica todo) 
 
En mi trabajo es indispensable, tanto para revisar información, como medio de 
comunicación con algunos clientes y proveedores, en números un 80% 
 
13.- ¿Le interesaría poder recibir alguna ayuda económica para empresa? 
 
Por supuesto 
 
14.- Y a la inversa, apoyaría Ud. algún proyecto innovador  
 
Siempre estoy participando en esos tipos de proyectos  
 
15.- Ha escuchado Ud. hablar de Crowdfunding? 
 
No 
 
Definición de Crowdfunding 
 
“El Crowdfunding, como método de inversión, es un sistema de financiamiento 
colectivo que ayuda a financiar proyectos de pequeñas y medianas empresas, es 
decir, este sistema ayuda a recaudar fondos u otros recursos materiales, para 
financiar y culminar proyectos con el apoyo de grupo de personas mediante el 
uso de un medio de comunicación masivo (plataforma web) y a cambio se 
ofrecen recompensas o distintos modelos de compensación e incentivos. 
 
16.- Según lo explicado, ¿estaría dispuesto usted en participar en esta plataforma 
de la red? 
 
Claro  
 
17.- ¿Y estaría dispuesto a invertir en algún proyecto de esta plataforma? 
 
Claro, con su previa evaluación y analizando para que seria. 
 

 
C) Entrevistado: Nelly Ríos 

Dueña de Nelly Salón 
Estilista 
Edad: 39 años 
 
1.- ¿Cuál fue su principal fuente de financiamiento para emprender su proyecto? 
 
Yo primero me hice un préstamo de banco, y también tenía un poco de ahorro. 
 
2.- ¿Cuál cree usted que fue el principal obstáculo para iniciar el proyecto? 
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Buscar el local, el alquiler mensual y ganar clientela. 
 
3.- ¿Considera Ud. que el estado peruano apoya a las pymes? 
 
No, no te apoya, tú tienes que hacer préstamos del banco. 
 
4.- ¿De qué manera considera Ud. que las entidades financieras son la mejor 
fuente de financiamiento? 
 
Sí, porque te prestan dinero, es más rápido para poder poner tu negocio, sino te 
demoras mucho en hacer el negocio. 
 
5.- En su empresa, ¿Hace uso de las tecnologías digitales para hacer negocios? 
Explique. 
 
Ahorita no tengo, pero tengo comunicación por llamadas considero que debería 
tener.  
 
6.- ¿Cuánto de sus recursos destina a la inversión de tecnología? 
Yo invierto poco, pero debería invertir más, ahorita será el 10% de todo su 
presupuesto. 
 
7.- ¿Hace uso de las redes sociales?    
                     
No, como persona ni como empresa. 
 
8.- ¿De manera particular, cuánto tiempo le dedica al uso de Internet?      
 
Una hora diaria desde el celular.                
 
9.- ¿Le interesaría poder recibir ayuda económica para algún proyecto de su 
empresa?  
 
Si         
                 
10.- ¿Estaría Ud. dispuesto en algún momento participar en algún proyecto 
innovador apoyando económicamente?  
 
Si                         
 
11.- ¿Ha escuchado hablar de Crowdfunding?  
 
No 
 
Definición de Crowdfunding:  
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El Crowdfunding, como método de inversión, es un sistema de financiamiento 
colectivo que ayuda a financiar proyectos de pequeñas y medianas empresas, es 
decir, este sistema ayuda a recaudar fondos u otros recursos materiales, para 
financiar y culminar proyectos con el apoyo de grupo de personas mediante el 
uso de un medio de comunicación masivo (plataforma web) y a cambio se 
ofrecen recompensas o distintos modelos de compensación e incentivos. 
 
12.- ¿Estaría dispuesto a colocar su proyecto en esta plataforma?  
 
Sí. 
 
13.- ¿Estaría dispuesto a invertir en esta plataforma? 
 
Sí. 
 
 
 

D) Entrevista a Anson Tou 
CEO y Fundador de Quempo.com 

Licenciado en Negocios Internacionales 

Edad: 25 años 

Quempo.com es una plataforma web en la cual facilitamos las compras en 

estados unidos a los clientes del Perú. El cliente busca el producto que desea (de 

cualquier tienda en internet), se nos envía el enlace y nosotros lo cotizamos hasta 

la puerta del domicilio del cliente en Perú. 

1.- ¿Cuál fue su principal fuente de financiamiento para emprender su proyecto? 
Bueno, últimamente está de moda el tema de los start-ups, financiamiento, 

inversionistas, pero en mi caso no recibí ningún tipo de inversión. Pedí prestado 

a mi padre $5000 que eran básicamente para cubrir el 50% restante de los 

pedidos; el cliente me adelantaba el 50% del precio de su producto, y yo 

completaba el otro 50% de mi bolsillo. Cuando finalmente el producto se le 

entregaba en la puerta de su casa, yo recién recuperaba el aporte realizado. Es 

por eso que necesité ese préstamo, para poder soportar ese 50% restante. 

 

2.- ¿Cuál cree usted que fue el principal obstáculo para iniciar el proyecto? 
 

La generación de confianza en los clientes, creo que es algo básico para trabajar 

en el medio digital. 
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3.- ¿Considera Ud. que el estado peruano apoya a las pymes? 
 
Últimamente veo más apoyo de parte del gobierno peruano hacia las pymes, 

pero creo que no lo están haciendo de una forma adecuada porque veo mucha 

competencia como Start-Up Perú, incubadoras, etc., que están empezando a 

financiar varios emprendimientos o proyectos cuando aún no han probado nada. 

Entonces creo que está buena la iniciativa pero el “cómo” lo están haciendo, no 

es la manera adecuada. Por eso es que también, desde mi punto de vista, no nos 

hemos metido a ningún concurso del estado. Lo que veo muchos de los start-ups 

que participan se meten a hacer una start-up por la moda, o porque quieren ser 

millonarios, y en verdad no están solucionando ningún problema. En vez de 

pensar en una solución, están buscando hacer un negocio (solamente), ese es mi 

punto de vista. 

 

4.- ¿De qué manera considera Ud. que las entidades financieras son la mejor 
fuente de financiamiento? 
 

No tengo información al respecto 

 

5.- ¿Cree Ud. que los intereses que cobran las entidades financieras son elevados 
para las mypes? 
 
La verdad es que no tengo información al respecto. 

 

6.- En su empresa, ¿Hace uso de las tecnologías digitales para hacer negocios? 
Explique. 
 

Sí, de hecho todas nuestras fuentes de ingresos son mediante medios digitales. 

Nosotros llegamos a nuestros clientes por redes sociales, marketing digital, 

retargeting, todos los canales de venta y todas las cosas que hacemos para llegar 

a nuestros clientes es mediante medios digitales. Entonces es por eso también 

que estamos trabajando en lo que respecta “web” y la era digital. 

 

7.- ¿Cuánto de sus recursos destina a la inversión de tecnología? 
 
Podría decir que hasta un 100%, de la inversión total. Todos los días estamos 

desarrollando producto y tecnología en nuestra oficina. Entonces si es que no es 
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un producto tecnológico como una plataforma, lo estamos haciendo invirtiendo 

en herramientas digitales como Marketing Digital, Publicidad digital, etc. Por 

eso creo que hoy por hoy la inversión en tecnología es algo constante, lo 

hacemos día a día. 

8.- ¿Hace uso de las redes sociales?       
 

Sí, claro. 

                  

9.- ¿De manera particular, cuánto tiempo le dedica al uso de Internet?           
 

Al día, entre 10 a 14 horas por internet. Hasta a veces más, es algo constante. 

               

10.- ¿Le interesaría poder recibir ayuda económica para algún proyecto de su 
empresa?     
 

Podría ser 

                    

11.- ¿Estaría Ud. dispuesto en algún momento participar en algún proyecto 
innovador apoyando económicamente?       
 

Sí, me gustaría ser un inversionista más adelante, si se trata de un proyecto que 

me cause interés. 

                   

12.- ¿Ha escuchado hablar de Crowdfunding? 
 

Sí, conozco cómo funciona. 

 

Definición de Crowdfunding:  

El Crowdfunding, como método de inversión, es un sistema de financiamiento 

colectivo que ayuda a financiar proyectos de pequeñas y medianas empresas, es 

decir, este sistema ayuda a recaudar fondos u otros recursos materiales, para 

financiar y culminar proyectos con el apoyo de grupo de personas mediante el 

uso de un medio de comunicación masivo (plataforma web) y a cambio se 

ofrecen recompensas o distintos modelos de compensación e incentivos. 
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13.- Ahora que le explicamos qué es el Crowdfunding ¿Estaría dispuesto a 
colocar su proyecto en esta plataforma?  

No, pero anteriormente lo consideré, sin embargo no lo llevé a cabo. Creo que el 

tema del Crowdfunding tiene mayor sentido dependiendo en que área te 

encuentres. 
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Anexo 3: Ficha Filtro y Cuestionario 
A) FICHA FILTRO 

 

1. Género  
a. Femenino 
b. Masculino 

 

2. Edad  
a. 18 a 25 
b. 25 a 35 
c. 35 a 45 
d. 45 a 55 
e. Más de 45 

 

3. ¿A qué se dedica en la actualidad? 
 

a. Empresario / emprendedor (CONTINUAR CON LAS PREGUNTAS) 
b. Trabajador dependiente 
c. Trabajador independiente (CONTINUAR CON LAS PREGUNTAS) 
d. Estudiante 
e. Otro: ___________________ 

 

4. ¿Qué cargo desempeña? 
 

____________________________________ 

 

5. ¿Cuántos trabajadores tiene en su empresa?  
 

a. 1-10 trabajadores 
b. 11-100 trabajadores 
c. 100 a más trabajadores 

 

6. ¿Tienes acceso al sistema financiero? 
a. Si   
b. No 

 

7. ¿Cuál fue su principal fuente de financiamiento al iniciar su emprendimiento? 
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a. Ahorros personales 
b. Familiares y/o amigos 
c. Bancos 
d. Empresas financieras (cajas, edpymes, financieras) 
e. Prestamistas 
f. Juntas  
g. Otros: ________________________________ 

 

8. En base a tu experiencia en el financiamiento, ¿cuál sería el mejor plazo de pago 
para ti? 

a. Diaria 
b. Semanal 
c. Quincenal 
d. Mensual 

 

9. ¿cuál sería la mejor tasa para financiarte? 
 

a. De 12% a 20% 
b. De 21% a 35% 
c. De 36% a 60% 
d. De 61% a 400% 
 

10. ¿Estarías dispuesto a participar en un financiamiento colectivo? 
 

a. Si   
b. No 

 

B) ENCUESTA 

Crowdfunding  

Se está realizando una investigación para analizar la factibilidad y demanda de 

Crowdfunding como mecanismo alternativo de financiamiento de emprendedores. 

Esta investigación es un proceso para optar por el título en Marketing de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 

De antemano muchas gracias por completar esta breve encuesta. Por favor, contestar 

las preguntas de la manera más sincera posible. Sus respuestas permanecerán 

completamente anónimas. 

1. ¿Tienes acceso a internet? 
a. Si 
b. No 

2. ¿Cuánto tiempo navegas en internet al día? (buscar marco teórico) 
a. 1 hora 
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b. 2 horas 
c. 3 horas 
d. 4 horas 
e. 5 horas 

3. Teniendo en cuenta la confiabilidad de la información, ¿qué opinión tiene sobre 
el internet? 

a. Toda la información es muy confiable 
b. Confiable 
c. Poco confiable  
d. Nada confiable 

4. ¿Cuáles de las siguientes redes sociales utiliza con más frecuencia? Indicar 
frecuencia, donde 1 es muy poco y 5 es muy frecuente. 
 

a. Facebook     1     2 3 4 5 
b. Twitter  1     2 3 4 5 
c. YouTube  1     2 3 4 5 
d. Instagram 1     2 3 4 5 
e. LinkedIn 1     2 3 4 5 

 

5. ¿Cuáles son los medios publicitarios que utiliza en su negocio? Indicar 
importancia, donde 1 es muy poco y 5 es muy importante. 
 

a. Impresa (volantes, flyers, folletos)  1     2 3 4 5 
b. Perifoneo    1     2 3 4 5 
c. Medios escritos (periódico / revistas)  1     2 3 4

 5 
d. Radio     1     2 3 4 5 
e. Redes Sociales    1     2 3 4

 5 
f. Página web     1     2 3 4 5 

 

6. Aproximadamente, ¿cuánto invierte en dicha publicidad? 
a. S/.50.00 
b. S/.100.00 
c. S/.200.00 
d. S/.300.00 
e. S/.400.00 

7. ¿Cuánta importancia le atribuye al estar presente en redes sociales? Siendo 5 
“Muy importante” y 1 “Nada importante” 
 

1 2 3 4 5 

Nada importante Muy importante   

8. ¿Cuenta con una página web? 
a. Si 
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b. No 
 

9. Considerando al marketing como una herramienta fundamental en cualquier 
negocio, ¿qué opinión tiene sobre la facilidad de uso del marketing digital? 
Siendo 5 “Muy fácil de usar” y 1 “Muy difícil de usar” 
 

1 2 3 4 5 

Muy difícil de usar Muy fácil de usar  

 

 

10. ¿Conoce usted que es el Crowdfunding? 
a. Si 
b. No 

 

11. El Crowdfunding es un mecanismo alternativo de conseguir financiamiento. 
¿Cuál es su nivel de interés de conocer más sobre el tema? 

 1  2  3  4  5  

No muy interesado   Muy interesado 

12. ¿Estarías dispuesto a participar en alguna actividad de financiamiento colectivo? 
a. Si 
b. No 

 

13. Has participado alguna vez en juntas para lograr algún objetivo 
a. Si 
b. No  

 

14. Con respecto al sistema financiero, ¿cuál es tu opinión respecto a las tasas de 
intereses? Siendo 5 “Muy elevadas” y 1 “Muy bajas” 
 

1  2  3  4  5 

Muy bajas   Muy elevadas 

15. ¿Financiarías proyectos de emprendimiento a familiares, amigos y/o conocidos? 
Siendo 5 Totalmente de acuerdo y 1 En desacuerdo. 
 

1  2  3  4  5 

En desacuerdo   Totalmente de acuerdo 

16. ¿Qué tipo de proyecto te interesaría apoyar? 
a. Empresariales (Emprendimientos)  
b. Sociales 
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c. Culturales y artísticos 
d. Deportivos  
e. Políticos 

 

17. Si quisiera aportar dinero en algunos de estos proyectos de la red, usted: ¿qué 
tan dispuesto estaría a aportar dinero? Siendo 5 “Totalmente dispuesto” y 1 
“Indispuesto” 
 

1  2  3  4  5 

Indispuesto   Totalmente dispuesto 

 

18. ¿Qué características debe cumplir una plataforma virtual para que genere tu 
confianza? 

a. Sencilla 
b. Intuitiva 
c. Dinámica 
d. Comunicación directa 
e. Compatible 
f. Funcionabilidad 

 

19. ¿Consideras importante que una empresa tenga presencia en medios digitales?  
a. Si  
b. No  

 

20. ¿Utilizarías una plataforma de Crowdfunding para obtener financiamiento y a su 
vez participarías como prestamista virtual? Siendo 5 muy probable y 1 poco 
probable 
 

1  2  3  4  5 

Poco probable   Muy probable 

21. De participar en el Crowdfunding, como beneficiario, ¿qué tipos de recompensa 
estaría dispuesto a ofrecer? 
 

a. Vales de descuento de su negocio 
b. Vales de descuento de otros negocios 
c. Muestras de producto 
d. Solo agradecimiento público en la plataforma 

 

22. De participar en el Crowdfunding, como inversor, ¿qué tipos de recompensa te 
gustaría recibir? 
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a. Agradecimiento en las redes sociales 
b. Vale de consumo del producto o servicio a financiar 
c. Padrino del producto o servicio a financiar 
d. Otros descuentos en servicio y productos que estén en la red 

 

23. Para concluir, ¿consideras viable el Crowdfunding para buscar mejores 
alternativas de financiamiento? 
 

a. Si  
b. No 
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