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RESUMEN 

 

El crowdfunding o micro mecenazgo es “aquella iniciativa que busca obtener la recaudación 

de dinero de muchas personas utilizando los medios electrónicos, en lugar de una entidad 

prestataria tradicional; como son los bancos. Y así llevar a cabo la realización de un proyecto 

o negocio” (SCHOLZ 2015: 8). 

Entre sus tipologías, su mayor uso es el dominado crowdfunding de recompensa. Pues, 

ofrece a los usuarios aportantes un beneficio a cambio de un importe de dinero. Pudiendo ser 

desde un agradecimiento e incluso un ejemplar del producto o servicio al cual el aportante 

contribuyo. 

De acuerdo con el portal1 STATISTA (2018), se ha estimado que al cierre de 2018 las 

múltiples campañas de crowdfunding a nivel mundial lograron una recaudación de US$ 9,370 

millones de dólares americanos. Dicho portal también considera que para 2022 se habrá 

logrado recaudar US$ 25,900 millones de dólares americanos para diferentes iniciativas, 

tanto comerciales como de apoyo. Asegurando que lejos de disminuir, mantendrá su 

crecimiento. 

Dicho ello, el escenario para el crowdfunding en nuestro país es optimista. En el presente 

plan se ha realizado un análisis de la potencial demanda tanto a nivel nacional como 

internacional. Indicando a LATAM como la segunda región con mayor nivel de 

emprendimientos en fase temprana (GEM: 2018). 

Como resultado de este análisis, se propone atender al segmento de los jóvenes entre los 18 

y 34 años, quienes están cursando estudios universitarios privados de pregrado y posgrado. 

Destacando sus principales motivaciones para desarrollar emprendimientos en fase 

temprana (GEM: 2018). 

Palabras clave: crowdfunding; micro mecenazgo; recompensa; LATAM; 

emprendimientos. 

 
1 Consultado: https://es.statista.com/ 

https://es.statista.com/
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ABSTRACT 

 

Crowdfunding or micro mecenazgo is “an initiative that seeks to obtain the collection of 

money from many people using electronic channels, instead of a traditional borrowing entity; 

as are banks. And so be able to launching a project or business” (SCHOLZ 2015: 8). 

Among its typologies, its greatest use is crowdfunding reward. Well, it offers contributing 

users a benefit in exchange for an amount of money. Being able to be from a thank you and 

even a copy of the product or service to which the contributor contributed. 

According to the STATISTA portal (2018), it has been estimated that at the end of 2018 the 

multiple crowdfunding campaigns worldwide achieved a collection of US $ 9.37 billion. This 

portal also considers that by 2022 it will have been possible to raise US $ 25.9 billion for 

different initiatives, both commercial and support. Ensuring that far from decreasing, it will 

maintain its growth. 

That said, the scenario for crowdfunding in our country is optimistic. In this plan, an analysis 

of potential demand has been carried out for both nationally and internationally. Indicating 

LATAM as the second region with highest level of early stage ventures (GEM: 2018). 

As a result of this analysis, it is proposed to serve the segment of young people between 18 

and 34 years old, who are pursuing private undergraduate and postgraduate university 

studies. Highlighting their main motivations to develop early stage ventures (GEM: 2018). 

Keywords: crowdfunding; micro mecenazgo; reward; LATAM; Ventures. 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

1.1 Los negocios en línea 

La época presente tiene características notablemente distintas a aquellas que nuestros 

ancestros vivieron. Por ejemplo, alrededor del mundo, las generaciones actuales se 

encuentran rodeadas por una abundancia sin precedente de datos que son generados en 

espacios presenciales como virtuales.  

 

De este modo, el espacio virtual es soportado por la internet que cada día conecta a millones 

de personas. El 2019 en comparación a 2018, ha tenido un crecimiento de 9.1% en el número 

de usuarios de esta red global. En la figura 01 puede apreciarse la estimación de crecimiento 

de usuarios a nivel mundial. Es así que, a enero 2019, el 57% de la población mundial contaba 

con acceso internet. Y 67% de la población del planeta utiliza un Smartphone para conectarse 

a esta red (DATA REPORTAL: 2019). 

 

En la figura 02 puede apreciarse la estimación de penetración que ha logrado la internet a 

enero 2019 alrededor del mundo. Llegando hasta 95% en Europa del Norte y Norte América. 

Mientras que en Sur América se ha logrado 73% de penetración por encima América Central, 

y otras regiones como Asia y Oceanía. Asimismo, el promedio de tiempo que las personas 

 

Figura 1: Crecimiento de los usuarios de la Internet de 2014 a 2019. 

Fuente: https://datareportal.com/reports/digital-2019-global-digital-overview 

https://datareportal.com/reports/digital-2019-global-digital-overview
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pasan conectados a la internet es de 6 horas con 42 minutos. Establecido con puntos extremos 

como Japón que pasa apenas 3 horas con 45 minutos conectados, en comparación a Filipinas 

llegando a dedicar 10 horas con 2 minutos de conexión cada día (DATA REPORTAL: 2019). 

 

Considerando este escenario, como se aprecia en la figura 03, cada 60 segundos vía la internet 

se envían 188 millones de e-mails, se realizan 87,500 tweets, más de 1’000,000 personas 

ingresan a Facebook, US$ 996,956 son destinados a compras vía online, entre otras 

actividades, y casi todas con un crecimiento constante. Si lo comparamos con los medios 

presenciales, también denominados como tradicionales, solo en Estados Unidos se envían 

cerca de 350,000 cartas por minuto, representando apenas 0.002% del número de e-mails en 

el mismo lapso de tiempo (MARKETING DIRECTO: 2019). 

 

Inclusive, la percepción que los seres humanos tienen de sí mismos, y de su entorno ha 

cambiado. Ya no se puede considerar a la cuadra, el barrio, el distrito, la ciudad o el país 

como el lugar en donde únicamente residen. Los nuevos horizontes han pasado a tener un 

carácter planetario. 

 

Figura 2: Penetración de la Internet a 2019 por regiones a nivel mundial. 

Fuente: https://datareportal.com/reports/digital-2019-global-digital-overview 

https://datareportal.com/reports/digital-2019-global-digital-overview
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Para el entorno empresarial, este escenario representa una importante oportunidad que ha 

dado lugar a la creación de los negocios en línea. Pero, ¿Qué significa es un negocio en 

línea o denominado en inglés como e-business?  

 

Se define2 como llevar los procesos de una compañía al espacio virtual, y que 

tradicionalmente se realizaban de manera presencial. No consiste solo en diseñar una página 

web o disponer del software adecuado por computadora. Es un reto para las compañías y, 

como se indicó, una oportunidad para transformar sus procesos actuales que permiten el 

ofrecimiento de productos y servicios a sus clientes y potenciales clientes, mediante un 

cambio estratégico.  

 

 

Figura 3: Lo que sucede en la internet durante un minuto a 2019. 

Fuente: https://www.marketingdirecto.com/digital-general/digital/todo-lo-que-sucede-en-

internet-en-60-segundos-en-2019 

Como toda compañía, se debe enfocar los esfuerzos en lograr la satisfacción de su público 

objetivo atendiendo su necesidad con una visión esférica. Y más amplia de lo que permitiría 

un negocio con espacio presencial. He hecho, es válido importante aplicar la estrategia de 

océano azul3 para una compañía que desee convertirse en un negocio en línea. Pues, el 

 
2 Consultado: http://www.innovaportal.com/innovaportal/v/24/1/innova.front/que-es-e-business  
3 Consultado: https://www.gestiopolis.com/que-es-la-estrategia-oceano-azul/ 

https://www.marketingdirecto.com/digital-general/digital/todo-lo-que-sucede-en-internet-en-60-segundos-en-2019
https://www.marketingdirecto.com/digital-general/digital/todo-lo-que-sucede-en-internet-en-60-segundos-en-2019
http://www.innovaportal.com/innovaportal/v/24/1/innova.front/que-es-e-business
https://www.gestiopolis.com/que-es-la-estrategia-oceano-azul/
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crecimiento de la internet también ha fomentado que otras compañías ingresen a dicha red 

brindándole a los potenciales clientes múltiples opciones para decidir en su proceso de 

compra. 

1.2 Principales atributos de los negocios en línea 

Se listan a continuación 05 principales atributos que permiten a los negocios en línea obtener 

diferencias en comparación con los negocios presenciales o tradicionales: 

 

1. Intercambio de información. Las distancias desaparecen, pero no el contacto. 

Permitiendo a los negocios transferir información interna o externa usando la internet 

a costos bajos para establecer una comunicación en tiempo real con sus clientes. 

 

2. Conectividad e interactividad. Como se ha indicado en el punto 1.1. existe un 

crecimiento constante de las personas quienes usan la internet cada día. Dicha 

conectividad también incrementa la cercanía entre las empresas y sus clientes. Así 

como también la posibilidad de que estos últimos adquieran sus productos y servicios. 

 

3. Reducción de activos fijos. Permite a los empresarios poder reducir costos en sus 

procesos de producción, así como para el ofrecimiento de sus productos y servicios. 

Por ejemplo, desde hace varios años se ha instaurado el concepto dark kitchen4 o 

cocinas a puertas cerradas, les permite a negocios de comida ofrecer diferentes 

alimentos sin necesidad de contar con establecimiento físico. Todo el proceso de 

elección y adquisición se realiza en línea, para luego ser despachado al domicilio del 

comensal con apoyo de un aliado logístico. 

 

4. Aceleración de procesos. La demanda de consumidores no solo se ha diversificado, 

sino también intensificado en sus condiciones de satisfacción. Por ello, cada vez más 

las empresas necesitan acelerar sus procesos de producción, para así poder generar 

mayor percepción de valor a sus clientes. 

 

 
4 Consultado: https://cronicasgourmet.com/dark-kitchen-cocinas-a-oscuras-cocinas-a-puerta-cerrada/ 

https://cronicasgourmet.com/dark-kitchen-cocinas-a-oscuras-cocinas-a-puerta-cerrada/
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5. Métricas. Al llevar los procesos al espacio virtual, los negocios en línea obtienen 

diversa información sobre sus clientes. Desde el número de visitantes a su página 

web, así como su ubicación. Pasando por el tiempo que les toma realizar el proceso 

de elección de los productos o servicios. Hasta identificar el medio de pago que dichos 

clientes prefieren usar para realizar la compra. De este modo, el negocio cuenta de 

manera continua y casi automática con la identificación de oportunidades de mejora. 

 

Un ejemplo que explica la aplicación de estas diferencias, junto a una estrategia de océano 

azul, es NETFLIX5 frente a BLOCKBUSTER. Esta última, disminuyó su valor en el mercado 

debido a que no supo adaptarse al cambio que demandaba los hábitos de los consumidores. 

Tampoco tuvo la flexibilidad necesaria en su estrategia, ni la visión adecuada para entender 

hacía donde iban los negocios: El entorno en línea. 

 

Todo ello, sumado al contexto del mercado, dio lugar a NETFLIX para atender a esa demanda 

insatisfecha. Una empresa innovadora, enfocada en las actuales necesidades de los clientes. 

Precisamente, en 2010 BLOCKBUSTER6 se declaró en quiebra y, tomando su alternativa 

más viable, fue adquirida por otra compañía. Pero, el nuevo oxígeno inyectado no ha sido 

sostenible y finalmente optó por cerrar sus establecimientos. 

 

Es curioso e irónico al mismo tiempo, caer en cuenta que el fundador de NETFLIX, Reed 

Hastings, fue un cliente insatisfecho de BLOCKBUSTER. Alguien a quien le cobraron varios 

dólares demás por devolver tarde una película rentada. Quienes pudimos acceder a su 

servicio, en algún momento pudimos habernos demorado en retornar un DVD o BluRay. 

Pero, a él no le bastó con pagar la penalidad por la demora. En su insatisfacción descubrió 

una ineficiencia de mercado, y que había muchos otros clientes como él quienes disfrutaban 

rentar entretenimiento, pero detestaban devolver las copias a la tienda. 

 
5 Consultado: https://www.netflix.com/pe/ 
6 Consultado: https://www.elmundo.es/america/2010/09/22/estados_unidos/1285185606.html 

https://www.netflix.com/pe/
https://www.elmundo.es/america/2010/09/22/estados_unidos/1285185606.html
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1.3 Modelos de negocios en línea 

En el cuadro 01, se pueden identificar los nueve principales modelos de negocios en línea 

considerados por Colin Combe. Él denominó a estos modelos de negocios por la primera 

sigla de la palabra que los identifica en el idioma inglés.  

 

Así tenemos, Administration (Estado o Gobierno), Business (Negocio) y Customer (Cliente). 

Todos estos modelos tienen como característica principal la generación de un intercambio 

comercial entre dos partes. También denominada como dualidad de interacción (COMBE 

2013: 70-99). 

 

 Gobierno Negocio Consumidor 

Gobierno G2G G2B G2C 

Negocio B2G B2B B2C 

Consumidor C2G C2B C2C 

 

Tabla 1: Principales modelos de negocio en línea. 

Fuente: COMBE 2013: 72. 

 

Para el presente marco teórico y su contexto aplicativo, se brindará la definición para tres de 

los nueve modelos de negocios en línea. 

 

1. Business to Business (B2B). El valor generado por los negocios se ve incrementado 

a través de relaciones electrónicas y los servicios para con otros negocios. De esta 

forma, aplican y obtienen los atributos diferenciadores antes mencionados que les 

resultan atractivos. En especial, la reducción de costos de transacción y tiempo en los 

procesos. Un ejemplo internacional es la empresa ADOBE7 que vende software de 

múltiples usos a empresas del sector comercial y educativo. 

 

 
7 Consultado: https://www.adobe.com 

https://www.adobe.com/
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2. Business to Customer (B2C). Actualmente es considerado como el principal modelo 

de negocio en línea en el cual operar múltiples iniciativas empresariales. Consiste en 

la relación electrónica y de servicios comerciales que establece un negocio para un 

grupo de consumidores o clientes. Ejemplos internacionales se tienen a EBAY8 y 

AMAZON9. Mientras que a nivel local se tienen a PLAZA VEA10 y FALABELLA11 

quienes han implementado sus modelos de compra presencial en el espacio virtual. 

 

3. Customer to Customer (C2C). Es el mercado generado por negocios que intermedian 

la relación y servicio comercial entre clientes para otros clientes. Un formato popular 

es la venta y compra de artículos de segundo uso entre clientes por medio de 

plataformas electrónicas como OLX12 que ponen disposición de las personas un 

espacio para que puedan vender y comprar artículos propios. 

1.4 El comercio electrónico 

Para los negocios, un elemento importante es la realización de las transacciones. Que 

consiste en el acuerdo entre el negocio y su cliente por un determinado producto o servicio a 

cambio de un valor monetario convenido. Una vez establecido, se procede a los 

intercambios, que es la entrega del producto o servicio que solicita el cliente. En contra 

parte, el negocio recibe el valor monetario acordado en la transacción.  

 

Los negocios en línea también consideran las transacciones y los intercambios dentro de las 

etapas de compra que realiza un cliente. Dicha etapa es denominada como Comercio 

Electrónico13 y en inglés como E-Commerce.  

 

Como se ha mencionado, el cliente debe pasar por etapas previas para llegar hasta la 

transacción y el intercambio. Etapas como promociones, ventas, órdenes de compra, 

despacho, atención al cliente y generar la lealtad del cliente.  

 
8 Consultado: https://www.ebay.com/ 
9 Consultado: https://www.amazon.com 
10 Consultado: https://www.plazavea.com.pe 
11 Consultado: https://www.falabella.com.pe 
12 Consultado: https://www.olx.com.pe 
13 Consultado: http://definicion.de/comercio-electronico/ 

https://www.ebay.com/
https://www.amazon.com/
https://www.plazavea.com.pe/
https://www.falabella.com.pe/
https://www.olx.com.pe/
http://definicion.de/comercio-electronico/
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Por todo ello, resulta pertinente indicar que el Comercio Electrónico un elemento 

dentro de los Negocios en Línea, y que les permite a los clientes llevar a cabo la 

experiencia de adquirir un producto o servicio.  

 

Actualmente, coexisten 02 tipologías de Comercio Electrónico utilizadas por los negocios en 

línea: 

 

1. Directo. Cuando ambas fases, la transacción y el intercambio, se realizan por medios 

electrónicos. Un ejemplo sería NETFLIX. Esta plataforma permite a los usuarios 

contratar el servicio en línea, así como usarlo medio del formato streaming14 para 

visualizar contenido audiovisual diverso totalmente en línea. Como resultado, no 

implica proceso alguno para acercase a una tienda física. De hecho, NETFLIX no 

posee ninguna tienda presencial. 

 

2. Indirecto. También denominado incompleto. Cuando la transacción o el intercambio 

se completan sin hacer uso de medios electrónicos. El intercambio suele ser la fase 

de mayor frecuencia que destaca a la tipología indirecta.  

 

Por ejemplo, el caso de AIRBNB15 empresa que ofrece a nivel mundial el servicio de 

alquiler de departamentos, casas y locales para personas quienes deseen quedarse en 

ellas por espacios determinados de tiempo. El proceso de seleccionar el espacio a 

rentar es totalmente virtual, al igual que el proceso de pago. Pero, hacer uso del 

servicio propiamente es presencial. Es decir, el cliente debe acercarse hasta el espacio 

de su preferencia para utilizar el servicio durante el plazo acordado. 

1.5 Pasarelas electrónicas 

Para que un cliente pueda realizar el pago de un producto o servicio en línea, el negocio debe 

contar una pasarela electrónica. También denominadas como Pasarelas de Pago o Payment 

Gateway.  

 
14 Consultado: https://es.wikipedia.org/wiki/Streaming 
15 Consultado: www.airbnb.com.pe  

https://es.wikipedia.org/wiki/Streaming
http://www.airbnb.com.pe/
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En términos generales, y debido a los requerimientos tecnológicos necesarios para su correcto 

funcionamiento, una pasarela electrónica es un proveedor que presta servicios de aplicación 

de comercio electrónico. Con el propósito de los pagos que los clientes realizar a negocios 

en línea usando tarjetas de débito o crédito. 

 

Las pasarelas electrónicas se encargan de cifrar la información que resulta sensible de pago. 

Como el número de una tarjeta de crédito o de débito, y así garantizar la seguridad de la 

transacción de cara al cliente y al negocio. 

De este modo, la pasarela electrónica transfiere la información de forma segura entre el portal 

de pago, que ser un negocio en línea que vende un producto o servicio, y el procesador de 

interfaz o banco adquiriente. 

 

También se le denomina a este sistema TPV, Terminal Punto de Venta Virtual, debido a 

que proporciona una funcionalidad muy similar a las clásicas terminales punto de venta de 

los comercios tradicionales. Empresas proveedoras destacadas de este servicio para pago por 

internet son CULQI16, PAYPAL17 y ALIPAY18. 

1.6 La economía de la colaboración 

Adicional a los negocios en línea, la internet también ha fomentado nuevos modelos de 

consumo alternativo a los conocidos de manera tradicional. Cuya transacción e intercambio 

no está vinculada por una retribución monetaria. 

 

En este nuevo escenario, se ha concebido el concepto de Economía Colaborativa o también 

denominada como Economía Compartida. EAE Business School en su blog de retos para 

ser directivo la define de la siguiente manera, “prestar, alquilar, comprar o vender productos 

en función de necesidades específicas, y no tanto por beneficios económicos. De hecho, en 

este sistema es posible que el dinero no sea el único valor de cambio para las transacciones” 

(2017). 

 
16 Consultado: https://www.culqi.com/ 
17 Consultado: https://www.paypal.com/pe/home 
18 Consultado: https://intl.alipay.com/ 

https://www.culqi.com/
https://www.paypal.com/pe/home
https://intl.alipay.com/
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Principalmente, es un modelo centrado en la colaboración y la ayuda mutua entre personas. 

Por ejemplo, si usted necesita de un paseador para su mascota en el horario de las mañanas, 

otra persona puede ofrecerse para realizar dicha labor. A cambio, dicha persona le solicitará 

a usted pueda brindarle su bicicleta por las noches para ir al gimnasio. De este modo, ambas 

partes logran satisfacer necesidades propias. 

 

Para comprender mejor la amplitud y variedad de posibilidades, a continuación, se 

mencionan algunos tipos de economía colaborativa (EAE Business School: 2017): 

 

1. Consumo colaborativo. Por medio del uso de plataformas digitales, los usuarios se 

ponen en contacto para intercambiar bienes o artículos. Casi todos de forma gratuita 

y altruista. La aplicación WAZE19 es un ejemplo. Como parte de sus usos, está 

también permite notificar a otros usuarios acerca del estado del tránsito en tiempo 

real, sucesos como accidentes, y hasta reportes policiales en determinados distritos. 

 

2. Conocimiento abierto. Modalidades que promueven la difusión del conocimiento 

sin barreras legales o administrativas. Pueden presentarse en el día a día o a través de 

plataformas informáticas a las que acuden usuarios con necesidades. Actualmente, 

diversas personas a nivel mundial poseen canales en la plataforma y aplicación 

YOUTUBE20 para compartir su conocimiento, tutoriales, así como recomendaciones 

y experiencias de vida con otras personas. A estos últimos, se les identifica como 

seguidores. 

 

3. Finanzas colaborativas. Microcréditos, préstamos, ahorros, donaciones y vías de 

financiación se incluyen en este subgrupo. Los usuarios se ponen en contacto con el 

propósito de satisfacer necesidades en cualquiera de estos aspectos. El modelo más 

representativo es el crowdfounding, que funciona como una financiación que invita a 

aquellas personas que deseen aportar capital a ciertas iniciativas de forma 

 
19 Consultado: https://www.waze.com/ 
20 Consultado: https://www.youtube.com/ 

https://www.waze.com/
https://www.youtube.com/
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desinteresada y con información transparente. El ejemplo más popular a nivel 

mundial de este modelo es KICKSTARTER21. 

 

Las posibilidades y ventajas que brinda la economía colaborativa para las personas son muy 

diversas. Tomando en consideración lo antes mencionado, se puede destacar el fomento del 

ahorro, el desarrollo sostenible en una comunidad, gestionar los recursos de manera más 

eficiente, así como un beneficio para el medio ambiente (EAE Business School: 2017). 

1.7 Definición del Crowdfunding 

Se considera como su antecesor al crowdsourcing. Unión de 2 palabras inglesas “crowd” que 

significa multitud, y “sourcing” que significa fuente. Denominación que fuera asignada y 

utilizada por primera vez en un artículo elaborado por Jeff HOWE y Mark ROBINSON en 

la edición de junio 2006 de Wired Magazine22.  

 

Al crowdsourcing se le define como la búsqueda de contribuciones no necesariamente 

monetarias de varias personas, con el propósito de desarrollar iniciativas individuales o 

comunitarias. Asimismo, se le podría considerar una práctica más que añeja en nuestras 

sociedades. 

 

Como menciona Nadine SCHOLZ en su libro The Relevance of Crowdfunding “siglos atrás 

Mozart y Beethoven usaban la suscripción pública de familias de clase alta con el propósito 

de realizar sus conciertos y nuevas composiciones musicales, las mezquitas indias fueron 

construidas con donaciones de ladrillos realizados por familias locales, y muchos ciudadanos 

de Nueva York financiaron la construcción de la base de la Estatua de La Libertad por medio 

de pequeñas contribuciones, así como su propio trabajo” (2015: 7). 

 

En Perú, como país en vías de desarrollo, también se aplica el crowdsourcing desde hace 

muchos años. Precisamente, por medio de un artículo publicado en su página web, el Banco 

Mundial reconoció a “las polladas”23 como una de las maneras más ingeniosas de obtener 

 
21 Consultado: https://www.kickstarter.com/ 
22 Consultado: https://www.wired.com/ 
23 Consultado: https://es.wikipedia.org/wiki/Pollada_peruana 

https://www.kickstarter.com/
https://www.wired.com/
https://es.wikipedia.org/wiki/Pollada_peruana
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dinero ante los eventuales apuros financieros que en algún momento diversas familias 

peruanas han tenido que vivir (2015). 

 

Así, tomando en cuenta esta base, se puede diferenciar al crowdfunding (“crowd” multitud 

y “funding” financiamiento) o micro mecenazgo de su antecesor “como aquella iniciativa 

que tiene por objetivo principal obtener la recaudación de financiamiento de muchas personas 

utilizando los medios electrónicos, en lugar de una única entidad prestataria tradicional; como 

son los bancos. Y así llevar a cabo la realización de un proyecto o negocio” (SCHOLZ 2015: 

8). 

 

Un aspecto crucial de la definición de crowdfunding es la de obtener financiamiento 

utilizando el espacio virtual. Es decir, puede atravesar fronteras gracias a la penetración de 

la internet a nivel mundial, y plataformas de comercio electrónico. Buscando que personas 

de un mismo país, región o inclusive a nivel mundial puedan sumar esfuerzos para hacer 

realidad un proyecto. Asimismo, se puede afirmar que considera como herramienta, a la 

economía colaborativa previamente mencionada. 

 

En la figura 04 se muestra a los actores que componen el Ecosistema de Crowdfunding. El 

punto de inicio del proceso es la persona o emprendedor quien tiene una idea, que podría 

ser un proyecto, un negocio u otras iniciativas. Como segunda etapa, esta idea es subida y 

difundida a una plataforma electrónica para su difusión a la potencial masa de usuarios 

quienes tengan interés en brindar su apoyo. Se suele denominar campaña o “campaign”. 

 

El emprendedor debe indicar a la plataforma el monto meta que necesita para su idea. Y que 

debe incluir la comisión correspondiente que la plataforma solicitará si se logra alcanzar 

dicho monto meta. Asimismo, se establece un período de tiempo límite para realizar las 

contribuciones. Pudiendo ser días o meses. 
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Figura 4: Gráfico que muestra el ecosistema del crowdfunding. 

Fuente: http://emprenderioja.es/blog/2015/08/07/crowdfunding-made-in-la-rioja/ 

 

Resulta importante mencionar lo siguiente. El emprendedor deberá proporcionar algún tipo 

de recompensa o retribución a los usuarios con el propósito de generar su atención. Desde 

menciones y agradecimientos, hasta beneficios especiales que pueden determinarse de 

acuerdo al grado de retribución a recibir. 

 

Una vez alcanzado el monto meta, la plataforma informa tanto al emprendedor como a los 

usuarios para dar paso a la tercera etapa del proceso. Al haberse generado las contribuciones 

por medios electrónicos, usando tarjetas de débito o crédito, se procede a realizar los cargos 

a los usuarios usando pasarelas de electrónicas, y así el dinero sea destinado al emprendedor. 

Por último, el emprendedor realiza la entrega de recompensas y retribuciones a los usuarios 

de acuerdo a lo pactado y en un plazo de tiempo también establecido en las condiciones 

iniciales. 

1.8 Situación del sector 

Debido a que los seres humanos tenemos sueños o metas que anhelamos cumplir, como parte 

de nuestras necesidades tanto personales como aspiracionales, un eslabón importante para 

hacer realidad dichos sueños o metas es el financiamiento. 

 

http://emprenderioja.es/blog/2015/08/07/crowdfunding-made-in-la-rioja/
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Así, el crowdfunding ha generado una amplia oferta, en tiempos presentes se va 

especializando. Desde plataformas como KICKSTARTER24, que buscan financiar proyectos 

o emprendimientos de manera general, hasta plataformas como KUKUMIKU25, que buscan 

financiar proyectos de naturaleza solidaria, como de ONGs e iniciativas similares. 

 

De manera general, pueden clasificarse de la siguiente manera: 

 

1. Crowdfunding de recompensa. Ofrece una recompensa a los usuarios aportantes a 

cambio de un importe de dinero. Dicha retribución es establecida por el emprendedor, 

pudiendo ser desde un agradecimiento e incluso un ejemplar del producto o servicio 

al cual el aportante contribuyo. 

 

Esta tipología es el que tiene mayor aceptación para lograr la captación de recursos, 

por lo cual es muy frecuente encontrarlo en las diversas plataformas electrónicas de 

crowdfunding. 

 

2. Crowdfunding de préstamo. En este escenario, las plataformas electrónicas tienen 

como propósito intermediar al emprendedor que busca hacer realidad un proyecto, y 

conectarlo con un potencial fondeador.  

 

Este, brindará su apoyo financiero conociendo los elementos, plan de negocio y riesgo 

que el proyecto conlleva. Asimismo, solicitará una tasa de retorno por la inversión 

realizada. Similar a como lo realizaría un banco, pero, en este caso, bajo la 

intermediación de la plataforma y la conexión con dicha persona que podría estar 

ubicada en su ciudad, país o en otra región. 

 

3. Crowdfunding de inversión. El emprendedor busca generar contribuciones, pero a 

cambio brindará accionariado en el negocio que tiene como propósito desarrollar. Se 

diferencia de las anteriores, pues en este escenario los usuarios formar a ser parte del 

 
24 Ibid. 
25 Consultado: https://www.kukumiku.com/ 

https://www.kukumiku.com/
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negocio o proyecto como resultado de su aporte. Trascendiendo un vínculo posterior 

al que se da inicio por medio de la plataforma. 

 

4. Crowdfunding de donación. Como se mencionó previamente, también existe la 

posibilidad de lograr recaudaciones con propósitos solidarios o humanitarios. Con 

frecuencia, se busca que los aportantes brinden contribuciones muy pequeñas, pues 

no recibirán nada a cambio debido a la naturaleza del proyecto que no tiene fines de 

lucro. Como, por ejemplo, actividades artísticas, proyectos sociales, entre otros. 

1.8.1 Ventajas y desventajas 

De acuerdo con la plataforma SANTANDER PYME26, se han identificado las siguientes 

ventajas para los emprendedores que buscan realizar sus proyectos o ideas de negocios con 

estas plataformas: 

1. Apoyo económico. Es una manera confiable de obtener el capital necesario para 

convertir el negocio anhelado en una realidad. Con esta medida no se compromete al 

emprendedor en préstamos familiares, ni se arriesgan sus ahorros o buscar 

alternativas de financiamiento como la venta de posesiones personales. 

 

2. Cercanía. Le dará proximidad al emprendedor con su público meta. De esta manera, 

se pueden obtener datos sobre los aportantes, conocer sus gustos e inquietudes, 

averiguar nuevos segmentos e identificar otros mercados. 

 

3. Mayor presencia. Si se establece una adecuada estrategia, puede convertirse en una 

importante herramienta de marketing. Pues, los aportantes se convierten en 

embajadores de la marca; la campaña de fondeo es una publicidad para el negocio, 

generando así nuevos clientes desde el momento “cero” de su desarrollo. 

 

4. Despierta interés. Durante la campaña de fondeo el emprendedor puede verificar la 

inquietud que despertó su proyecto. Podrás descubrir claramente si el producto o 

 
26 Consultado: https://www.santanderpyme.com.mx/ 

https://www.santanderpyme.com.mx/
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servicio tendrá éxito o no, ya que, si muchas personas se interesan en él, no habrá 

duda de que al salir al mercado tendrá muchas posibilidades de triunfar. 

 

5. Ajustes del producto. Al analizar la retroalimentación que se recibe durante el 

financiamiento y estudiar el entorno del mercado, el emprendedor tendrá que valorar 

la posibilidad de cambiar o ajustar el proyecto a las necesidades de los clientes 

potenciales. 

 

6. Lanzamiento innovador. El crowdfunding es una forma creativa de lanzar ideas de 

negocio con mucho potencial que a falta de recursos económicos no podrían llegar ni 

siquiera a conocerse 

1.8.2 A nivel mundial y regional 

De acuerdo con el portal STATISTA27, se ha estimado que al cierre de 2018 las múltiples 

campañas de crowdfunding a nivel mundial lograron una recaudación de US$ 9,370 millones 

de dólares americanos. Alcanzando un crecimiento de 43% en comparación al 2017. Entre 

los países que contribuyen a dicho crecimiento destacan: China con 79.8%, Estados Unidos 

con 11.1% y Reino Unido con 1.7% (2018). 

 

Asimismo, el análisis de dicho portal considera que para 2022 se habrá logrado recaudar, por 

medio del también denominado micro mecenazgo, la cifra equivalente a US$ 25,900 millones 

de dólares americanos. Asegurando que lejos de disminuir, mantendrá su crecimiento (2018). 

 

En la figura 05 se muestra las cifras alcanzadas por el crowdfunding a nivel mundial, así 

como las proyecciones de crecimiento que el portal STATISTA ha realizado para 2022. Cabe 

mencionar que están expresadas en billones de euros. 

 

 
27 Consultado: https://es.statista.com/ 

https://es.statista.com/
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Figura 5: Recaudación mundial de todas las campañas de crowdfunding y sus 

proyecciones a 2022. 

Fuente: https://www.bbva.com/es/cuanto-mueve-crowdfunding/ 

 

Por otro lado, la plataforma FUNDLY28 proporciona mayores alcances sobre la presencia del 

crowdfunding a nivel mundial al cierre de 2017, y que pueden apreciarse en la figura 06. En 

el caso de nuestra región, América del Sur lideró los ingresos de dicho año con US$ 85.74 

millones de dólares americanos. Seguido de África con US$ 24.16 millones de dólares 

americanos y Oceanía con US$ 68.8 millones de dólares americanos.   

 

Mientras que, en el hemisferio norte, Estados Unidos lidera los ingresos con US$ 17.2 

billones de dólares americanos, seguido de Asia con US$ 10.54 billones de dólares 

americanos, y finalmente Europa con US$ 6.48 billones de dólares americanos. 

 

 
28 Consultado: https://fundly.com/ 

https://www.bbva.com/es/cuanto-mueve-crowdfunding/
https://fundly.com/
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Figura 6: ingresos obtenidos mediante crowdfunding a nivel mundial al cierre de 

2017. 

Fuente: https://fundly.com/ 

 

  

https://fundly.com/
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CAPÍTULO II: PROCESO DE INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

2.1 Análisis de la demanda 

Como se ha indicado, los portales STATISTA (2018) y FUNDLY (2017) consideran que la 

demanda del crowdfunding continuará en crecimiento sostenido en los próximos años. 

Tomando dichos datos secundarios como marco teórico, y para elaborar el plan de negocios 

de una empresa peruana en línea que ofrezca los servicios de crowdfunding, propongo 

analizar la demanda potencial enfocándola en el segmento de los jóvenes, entre los 18 y 34 

años, quienes están cursando estudios universitarios privados de pregrado y posgrado. 

 

Precisamente, instituciones peruanas de educación superior universitaria vienen fomentado 

que los jóvenes puedan convertirse en emprendedores en fase temprana29, y hacer realidad 

aquellos proyectos que han desarrollado con esfuerzo como parte de su formación académica. 

2.1.1 Demanda potencial 

2.1.1.1 Demanda potencial a nivel regional 

De acuerdo con la página Global Entrepreneurship Monitor (GEM: 2018), 40% de la 

población peruana entre 18 y 64 años proyecta iniciar un negocio propio en los 

próximos 3 años. Es decir, hacía 2021. Precisamente, 22.4% ha desarrollado un 

emprendimiento que ya se encuentra en fase temprana.  

 

A nivel regional, considerando el indicador de la misma población con intenciones de iniciar 

un negocio propio, llevan la delantera países como Guatemala (50%), Colombia (48%) y 

Chile (47%). Ubicando a LATAM como la segunda región con mayor nivel de 

emprendimientos en fase temprana. Así como muy encima de la región europea, pero por 

debajo de la región Oriente Medio y África como se muestra en la figura 07. 

 

 

 
29 Consultado: https://gestion.pe/economia/peru-tercer-pais-mayor-cantidad-emprendimientos-fase-
temprana-nivel-mundial-240264-noticia/ 

https://gestion.pe/economia/peru-tercer-pais-mayor-cantidad-emprendimientos-fase-temprana-nivel-mundial-240264-noticia/
https://gestion.pe/economia/peru-tercer-pais-mayor-cantidad-emprendimientos-fase-temprana-nivel-mundial-240264-noticia/
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Figura 7: Indicadores sobre la intención emprendedora y total de emprendedores en 

actividad en fase temprana (TEA), en adultos de 18 a 64 años en 04 regiones 

geográficas. 

Fuente: https://www.gemconsortium.org/report 

 

Asimismo, Global Entrepreneurship Monitor (GEM: 2018) considera a Perú como una 

economía con un nivel de ingreso medio. Al igual que sus pares latinoamericanos como 

Brasil, Colombia, República Dominicana, Guatemala y México. Lo que permite analizar las 

motivaciones de la población entre los 18 a 64 años para iniciar un emprendimiento en fase 

temprana. 

 

Así, se considera 02 principales motivaciones para desarrollar un emprendimiento en fase 

temprana (GEM: 2018): 

 

1. La motivación de la oportunidad. Representando 47% de las personas. Detrás de este 

indicador, se puede considerar que las personas tienen motivaciones propias para 

poder incrementar sus ingresos o nivel económico. Es decir, no son personas 

desempleadas o sin fuentes de ingreso, sino que se sienten inspiradas a mejorar sus 

https://www.gemconsortium.org/report
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condiciones actuales. Precisamente, la mayoría de este grupo población se encuentra 

entre los 18 y 35 años. 

 

2. La motivación de la necesidad. Representando 23% de las personas. Para este grupo, 

el emprendimiento resulta importante, pues en la mayoría de los casos la única 

posibilidad para generar ingresos propios para ellos y sus familias. 

 

 

Figura 8: Indicador de genero sobre el total de emprendedores en actividad en fase 

temprana (TEA), en adultos de 18 a 64 años en 04 regiones geográficas. 

Fuente: https://www.gemconsortium.org/report 

 

Por otro lado, realizando un enfoque solo sobre el total de emprendedores en actividad en 

fase temprana, a nivel LATAM todavía las iniciativas siguen siendo desarrolladas en su 

mayoría por hombres. Como se muestra en la figura 08, en Perú este indicador tiene un 

margen de diferencia muy estrecho. 24% de los emprendimientos corresponden a hombres, 

mientras que casi 22% a mujeres.  

 

https://www.gemconsortium.org/report
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En comparación a otros países de la región como Guatemala (31% hombres y 24% mujeres), 

Chile (28% hombres y 22% mujeres), Colombia (25% hombres y 17% mujeres) y Puerto 

Rico (15% hombres y 8% mujeres) con una diferencia de puntos porcentuales más 

significativa. 

 

 

Figura 9: Indicador de edad sobre el total de emprendedores en actividad en fase 

temprana (TEA), en adultos de 18 a 64 años en 04 regiones geográficas. 

Fuente: https://www.gemconsortium.org/report 

 

En cuanto al indicador de edad sobre el total de emprendedores en actividad en fase temprana 

(TEA) Global Entrepreneurship Monitor (GEM: 2018) ha tomado países representativos con 

el propósito de poder identificar los rangos de edades preferidos por los emprendedores. 

 

En el caso de Brasil, se tiene 22% de su población entre 18 y 24 años, 20% entre los 25 y 34 

años y 19% entre los 35 y 44 años. Mientras que Canadá destaca con 28% de su población 

entre 18 y 24 años, 26% entre los 25 y 34 años, y 20% entre los 35 y 44 años. Y que se puede 

apreciar en la figura 09. 

https://www.gemconsortium.org/report
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Es importante acotar que estos indicadores, respecto a las edades preferidas para iniciar un 

emprendimiento, son distintas en otros países a nivel mundial. Como también se muestra en 

la figura 09, países como República de Corea del Sur, Sudán, Arabia Saudita y Qatar tiene 

mayor preferencia por los rangos entre 25 y 34 años, 35 y 44 años, y 45 y 54 años para 

desarrollas emprendimientos en fase temprana. Marcando una notable diferencia en 

comparación con LATAM y América del Norte. 

 

 

Figura 10: América Latina y El Caribe: Estudiantes universitarios matriculados y 

documentos citables, 2014 

Fuente: https://www.sunedu.gob.pe/informe-bienal-sobre-realidad-universitaria/ 

 

Por otro lado, el Informe Bienal sobre la realidad Universitaria Peruana (SUNEDU: 2018) 

detalla la potencial demanda de instituciones educativas universitarias a nivel de América 

https://www.sunedu.gob.pe/informe-bienal-sobre-realidad-universitaria/
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Latina y el Caribe. Para dicho análisis, se han considerado 19 países en dichas regiones, de 

los cuales 17 corresponden a América Latina. 

 

En la figura 10 puede apreciarse el número de estudiantes matriculados al 2014, ocupando 

Perú la posición N° 8 con 1’219,645 estudiantes. Y encabezando el cuadro, se ubica a Brasil 

con 8’038,421 estudiantes.  

 

Se concluye que el potencial de futuros profesionales universitarios a nivel LATAM es 

bastante amplio, teniendo ellos la capacidad de poder desarrollar emprendimientos en fase 

temprana como una alternativa de acceso y crecimiento económico con los conocimientos 

recibidos en su formación académica. 

2.1.1.2 Demanda potencial a nivel Perú 

De acuerdo con la página Global Entrepreneurship Monitor (GEM: 2018) Perú posee un 

total de emprendedores en actividad en fase temprana (TEA) igual a 22.4% ubicándolo en la 

posición 5 de 49 países analizados por GEM.  
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Figura 11: Calificaciones de expertos sobre las condiciones generales del 

emprendimiento en Perú. Realizado de manera comparativa entre GEM y Perú. 

Fuente: https://www.gemconsortium.org/report 

 

Sin embargo, es importante mencionar que esta posición tiene características importantes 

sobre su comportamiento en este aspecto: 

 

• El entorno social peruano promueve una cultura de emprendimiento. 56.0 es el 

indicador de percepción de oportunidades en el territorio peruano. Ubicando a Perú 

en la posición 13 de 49 países analizados por GEM. 

 

• La población peruana posee un alto nivel de confianza en sus propias capacidades 

para iniciar un negocio propio. 71.8 en comparación a otros países de la región. De 

hecho, GEM ubica en la posición 4 de 49 países respecto a la confianza de las 

capacidades. 

 

https://www.gemconsortium.org/report
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• La mayoría de los emprendimientos en fase temprana no logran consolidarse como 

negocios propiamente. Con un indicador de 8.4 a nivel regional. 

 

• El nivel de innovación en emprendimientos es bastante bajo. 21.9 representa su 

indicador respecto a otros países de la región. 

 

• El impacto que genera el emprendimiento sobre la económica peruana es muy bajo. 

Representando a 2018 apenas el 5% del sector servicios en Perú. 

 

• El emprendimiento es considerado por los propios peruanos como una buena opción 

para generarse su propia carrera o profesión. Logrando así un indicador de 65.7 y la 

posición 19 en el ranking de 47 países. 

 

• Finalmente, como se muestra en la figura 10, Perú posee una calificación de 3.57 

sobre 9 respecto al nivel de financiamiento de los emprendimientos en fase temprana. 

Lo cual representa una oportunidad para diversidad instituciones financieras, si toman 

como base la comprensión de la población objetivo, así como sus necesidades y 

motivaciones. 

 

Ante lo expuesto, se concluye que nuestro país posee un buen nivel de percepción para 

realizar emprendimientos en fase temprana. Es su mayoría, son iniciativas que nacen de una 

población que se ubica entre los 18 y 34 años de edad, tanto en hombres como en mujeres. 

Así como 47% de dichas personas tiene como motivacional principal la oportunidad. Es 

decir, la intención de mejorar sus condiciones de vida actual. No por necesidad, sino como 

una oportunidad de crecimiento. 

Sin embargo, el potencial de crecimiento y aporte a la economía de nuestro país es bastante 

amplio, y una brecha para desarrollar. Precisado con mayor detalle en el Anexo 01. Por ello, 

es necesario fortalecer el ecosistema emprendedor, por ejemplo, el debido acceso al 

financiamiento, y como elemento clave para desarrollar mejores iniciativas comerciales. 
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Figura 12: Universidades por departamento en Perú entre 2000 y 2015. 

Fuente: https://www.sunedu.gob.pe/informe-bienal-sobre-realidad-universitaria/ 

 

Por otro lado, como se mencionó, la propuesta de público objetivo para la presente tesis 

consiste en enfocar el servicio de una empresa peruana de crowdfunding en el segmento de 

jóvenes, entre los 18 y 34 años, quienes están cursando estudios universitarios privados 

de pregrado y posgrado. 

De acuerdo con la página web de la SUNEDU (2019), ha habido un importante crecimiento 

en el número de universidades a nivel nacional. Razón por la cual fue creada dicha institución 

y para mejorar la calidad del sistema educativo superior. En 2000, había solo en Lima 

Departamento, 25 universidades. Mientras que para 2015 la cifra se incrementó a 54 

universidades. Resultando el principal departamento con crecimiento en universidades, junto 

a Lambayeque, Arequipa y Junín como se muestra en la figura 1130. 

 
30 Consultado: https://www.sunedu.gob.pe/informe-bienal-sobre-realidad-universitaria/ 

https://www.sunedu.gob.pe/informe-bienal-sobre-realidad-universitaria/
https://www.sunedu.gob.pe/informe-bienal-sobre-realidad-universitaria/
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Al 12 de octubre de 2019 se han otorgado 81 licenciamientos: 79 universidades y 2 escuelas 

de postgrado. Representando 49 las universidades privadas a nivel nacional que han 

recibido el licenciamiento por parte de dicha superintendencia. 

Se considera la información en mención para generar una estimación de la demanda potencial 

de estudiantes quienes podrían realizar emprendimientos de fase temprana al culminar sus 

estudios universitarios. Como se indica en la figura 12, al 2015 el número de graduados de 

programas de pregrado en nuestro país sumaba 103,017. Y a nivel del sector privado, 

representaban 64,238 graduados. 

 

Figura 13: Número de graduados de programas de pregrado al 2015 en Perú 

Fuente: https://www.sunedu.gob.pe/informe-bienal-sobre-realidad-universitaria/ 

2.2 Análisis de la oferta 

Desde 2009, el crowdfunding se ha difundido alrededor del mundo. Razón por la cual existen 

múltiples iniciativas clasificadas en 04 tipologías, ya antes mencionadas: Recompensa, 

Préstamo, Inversión y Donación (FUNDLY: 2019).  

A continuación, se identificarán las principales plataformas que ofrecen el micro mecenazgo 

a nivel regional y Perú. Con el propósito de conocer la actual oferta a la cual pueden acceder 

los jóvenes universitarios quienes deseen desarrollar un emprendimiento en fase temprana. 

 

https://www.sunedu.gob.pe/informe-bienal-sobre-realidad-universitaria/
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2.2.1 Plataformas de Crowdfunding a nivel regional 

 

1. KICKSTARTER31. La misión de esta plataforma electrónica es ayudar a dar vida a 

proyectos creativos. Precisamente, porque su púbico objetivo primario son todas 

aquellas personas y profesionales quienes deseen desarrollar proyectos vinculados al 

arte. Por ello, tienen el propósito de conectar a artistas, músicos, cineastas, 

diseñadores y otros creadores con los recursos y el apoyo necesario para hacer sus 

ideas realidad (2019). 

 

Fundada el 28 de abril de 2009 por Perry CHEN, Yancey STRICKLER y Charles 

ADLER en Estados Unidos, y con actual sede en Manhattan, Nueva York. Un grupo 

de amigos universitarios quienes buscaban financiar la presentación de DJs para un 

Festival de Jazz en su campus universitario.  

 

Desde entonces, 17 millones de personas han contribuido con US$ 4,6 miles de 

millones de dólares americanos a la realización de 172,566 en todos los continentes, 

gracias a los 17’066,641 millones de patrocinadores o contribuidores (2019). En el 

anexo 02, se detallan los proyectos y cifras recaudadas por esta plataforma. 

 

 

Figura 14: Vista de la página de inicio de KICKSTARTER 

Fuente: https://www.kickstarter.com/?ref=nav 

 
31 Consultado: https://www.kickstarter.com 

https://www.kickstarter.com/?ref=nav
https://www.kickstarter.com/
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Es importante precisar que KICKSTARTER tomar 5% de los fondos recaudado por 

proyecto a modo de comisión por el uso de su plataforma. Todo el monto es cargado 

tanto a los patrocinadores y entregado a los emprendedores una vez que se alcanza la 

cifra meta establecida. Por supuesto, no todos los proyectos en esta plataforma han 

alcanzado sus metas. Actualmente KICKSTARTER cuenta con una tasa de 44% de 

éxito para la recaudación o financiamiento. 

 

2. INDIEGOGO32. La misión de la plataforma es empoderar a las personas para que 

unan a través de las ideas que les resulta relevantes a ellos, y juntos hacer realidad 

dichas ideas. Han ayudado a hacer realidad más de 800,000 ideas innovadoras desde 

su fundación en 2008 en San Francisco, Estados Unidos (2019). 

 

Esta plataforma de micro mecenazgo permite recaudar financiamiento para diversos 

proyectos. Se ha posicionado en años recientes como una alternativa para proyectos 

de tecnología. Por lo cual, dirige sus esfuerzos tanto a inversionistas como a 

empresarios o emprendedores del rubro “tech”. Entre sus cifras destaca la visita 

mensual de 10 millones de personas en los 235 países en donde tiene presencia, una 

tasa de éxito de 47% para las 19,000 campañas o recaudaciones que se lanzan cada 

mes (2019). 

 

Es importante mencionar que ofrece dos posibilidades de contribución. La primera es 

la entrega del monto de la meta solo si se logra alcanzar en el tiempo establecido. Y 

la segunda es la entrega del monto recaudado, aun cuando no se haya alcanzado la 

meta.  

 

Asimismo, la plataforma cobra una comisión de 5%, más un cargo de 3% por 

procesamiento de la tarjeta de crédito. Finalmente, a diferencia de otras plataformas, 

INDIEGOGO no puede detener, retirar ni suspender las campañas una vez han sido 

publicadas. 

 

 
32 Consultado: https://www.indiegogo.com/about/what-we-do 

https://www.indiegogo.com/about/what-we-do
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Figura 15: Vista de la página de inicio de INDIEGOGO 

Fuente: https://www.indiegogo.com 

 

3. GOFUNDME33. La misión de la plataforma consiste en recaudar fondos para 

actividades sin fines de lucro. Principalmente, proyectos o campañas de ayuda social 

alrededor del mundo tipificadas como proyectos de salud, en memoria de personas 

fallecidas, situaciones de emergencia, ONG y educación. Sin embargo, es importante 

mencionar que desde 2015 la plataforma no permite campañas para financiar ayuda 

o defensa legal. Han recibido más de 70 millones de donantes y recaudado más US$ 

5 mil millones de dólares americanos (2019). 

 

Fue fundada en mayo de 2010 en San Diego, California – Estados Unidos. Sus 

creadores, Brad DAMPHOUSSE y Andrew BALLESTER ya tenían experiencia con 

páginas de economía colaborativa. PAYGR, su proyecto previo, era una página web 

que permitía ofrecer servicios entre personas en forma de ayuda mutua (2019). 

 

A diferencia de las plataformas anteriores, GOFUNDME considera 0% en el cobro 

por comisiones. Por lo cual, ofrecen sus servicios de manera casi gratuita para quienes 

deseen promover proyectos con fines sociales. Sin embargo, si tienen una comisión 

 
33 Consultado: https://es.gofundme.com/ 

https://www.indiegogo.com/
https://es.gofundme.com/


32 
 

de 2.9% por las transacciones bancarias recibidas + USD 0.30 a modo de donativo 

por cada transacción (2019). 

 

 

Figura 16: Vista de la página de inicio de GOFUNDME 

Fuente: https://es.gofundme.com/ 

 

4. PATREON34. La misión de la plataforma es ofrecer conectar a creadores con 

personas quienes tengan el interés de apoyar su arte y creaciones, ya sea por proyecto 

o de manera mensual. Así, la plataforma se convierte en un intermediario que les 

permite a creadores alrededor del mundo acceder a un ingreso mensual por su trabajo.  

 

De este modo, han alcanzado hasta la fecha 3 millones de “patrons” activos cada mes. 

100,000 creadores y para finales de 2019 habrán alcanzado la cifra de US$ 1 billón 

de dólares americanos entregados a los creadores (2019). 

 

Fue fundada en 2013 en San Francisco, Estados Unidos por Jack CONTE, un músico 

“youtuber” quien había logrado millones de seguidores en su canal. Pero, por las 

visualizaciones a sus vídeos apenas recibían cientos de dólares mensuales. Por lo cual, 

 
34 Consultado: https://www.patreon.com 

https://es.gofundme.com/
https://www.patreon.com/


33 
 

optó por emprender una página web que permitiría a sus seguidores brindarle 

contribuciones mensuales a voluntad (2019). 

 

Su propuesta de costo por comisiones está tipificada en 03 planes que el creador debe 

elegir. Desde 5% de comisión mensual, denominada “Lite”. 8% de comisión mensual, 

denominada “Pro”, y 12% de comisión mensual, denominada “Premium”. Cada una 

ofreciendo diferentes características y beneficios para los creadores (2019). 

 

 

Figura 17: Vista de la página de inicio de PATREON 

Fuente: https://www.patreon.com 

 

5. MUSIC SECURITIES35. Inicialmente esta plataforma japonesa permitía conectar a 

músicos de dicho país con personas que desearan invertir para la realización de sus 

productos y piezas musicales. Actualmente, están registrados en la Agencia de 

Servicios Financieros de Japón, y tienen por objetivo proporcionar nuevos valores a 

la sociedad japonesa, y crear nuevos esquemas financieros para satisfacer las 

necesidades no cubiertas por las instituciones financieras tradicionales. Es un ejemplo 

de una plataforma de crowdfunding bajo la clasificación de inversión (2019). 

 

 
35 Consultado: http://oosec.jp/es/company 

https://www.patreon.com/
http://oosec.jp/es/company


34 
 

Fue fundada el 26 de noviembre de 2001 en Otemachi, Chiyoda-ku Tokyo – Japón 

por accionistas privados quienes tienen experiencia en el sector financiero. Logrando 

a la fecha una recaudación total de USD 8.3 millones de dólares americanos con 543 

propietarios de negocios y 80,000 inversionistas (2019). 

 

En promedio, han establecido un monto de fondo para cada proyecto igual a US$ 

100,000 dólares americanos. Teniendo cada acción el valor de US$ 200 dólares 

americanos, y considerando un período de retorno para la inversión de 36 meses con 

un porcentaje de ganancia de aproximadamente 8%. Es importante precisar que dicho 

porcentaje es determinado según cada modelo de negocio, y se incluye la comisión 

de la plataforma (2019). 

 

 

Figura 18:: Vista de la página de inicio de MUSIC SECURITIES 

Fuente: http://oosec.jp/ 

2.2.2 Plataformas de Crowdfunding a nivel Perú36 

El modelo de crowdfunding inició en Perú en 2013 en el paralelo a la potencialidad y 

crecimiento que han tenidos las diversas plataformas antes mencionadas a nivel mundial. Si 

 
36 Consultado: https://todocrowdlending.com/peru/ 

http://oosec.jp/
https://todocrowdlending.com/peru/
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bien a la fecha no se ha desarrollado una plataforma significativa en Perú, a continuación, se 

detallan algunos ejemplos alineados al perfil y servicios que propone la presente tesis. 

1. KAPITAL ZOCIAL37. Fundada en 2013 como una plataforma de crowdfunding. Su 

objetivo es ayudar a personas que tienen ideas de negocio innovadoras, pero que 

lamentablemente no tienen la facilidad de acceder al sistema financiero por no contar 

con historial crediticio en las centrales de riesgo peruanas (TODO 

CROWDLENDING: 2019). 

 

 

Figura 19: Vista de la página de inicio de KAPITAL ZOCIAL 

Fuente: http://www.kapitalzocial.com 

 

Los emprendedores pueden publicar sus ideas de emprendimiento y sus principales 

necesidades de financiamiento, para que así los inversores puedan decidir a cuál o 

cuáles apoyar. Además, los inversores tienen la oportunidad de identificarse con cada 

proyecto y hacerlo suyo, lo que representa un nivel de involucramiento que va más 

allá de lo meramente financiero y donde Kapital Zocial hace su parte, ya que ofrece 

la asesoría necesaria para entender y participar del proceso con éxito (TODO 

CROWDLENDING: 2019). 

 
37 Consultado: http://www.kapitalzocial.com 

http://www.kapitalzocial.com/
http://www.kapitalzocial.com/
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Es importante mencionar que, a octubre de 2019, la plataforma no se encuentra en 

operaciones. Solo posee una página web y un formulario para contacto como se indica 

en la figura 19. 

 

2. THASKI.PE38. Pertenece al programa Emprende de la Universidad del Pacífico (UP) 

y a su Red de Inversionistas Ángeles. Es una plataforma de crowdfunding peruana 

que se encarga de vincular a estos inversionistas, que son individuos con un excedente 

de capital o alto patrimonio que, a través de un club de inversores, tienen la 

oportunidad de colocar su dinero en empresas que recién empiezan a surgir. Al ser 

emprendimientos en fase temprana se les considera con alto nivel de riesgo, pero que 

también tienen un alto potencial de crecimiento (TODO CROWDLENDING: 2019). 

 

A diferencia de las plataformas extranjeras, los emprendedores deben presentar su 

idea o campaña de negocio antes a una comisión evaluadora de la plataforma. La 

misma será revisada para así determinar su difusión y posterior recaudo de 

financiamiento por parte de inversionistas quienes tuvieran interés en la idea. 

 

Es importante mencionar que, a octubre de 2019, la plataforma está activa, pero no 

cuenta con mayor información. Como ejemplo de proyectos financiados, se encuentra 

la empresa SIMBA39. Iniciativa actualmente vigente, que busca darles un nuevo 

sentido a los residuos alimenticios orgánicos, que una vez fueron basura para que se 

puedan convertir en un vehículo de transformación social y ambiental. Entre sus 

resultados, se indica que procesan 5 toneladas de residuos por día (2019). 

 

 
38 Consultado: https://thaski.pe/ 
39 Consultado: https://sinba.pe/quienes-somos.php 

https://thaski.pe/
https://sinba.pe/quienes-somos.php
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Figura 20: Vista de la página de inicio de THASKI 

Fuente: https://thaski.pe/ 

2.3 Estudio Secundario sobre la potencialidad de la demanda 

Con el propósito de elaborar un plan de negocios para una empresa peruana (e-business) de 

crowdfunding, se ha tomado la siguiente investigación realizada en 2019 por DATUM 

Internacional40, empresa peruana de investigación de mercados y opinión pública con más de 

30 años de trayectoria. La misma ha sido denominada como “Estudio de Potenciales 

Inversionistas para la Implementación de una Plataforma de Crowdfunding”. En adelante, 

Estudio de Potencialidad de la Demanda. 

2.3.1 Ficha técnica de la investigación 

2.3.1.1 Objetivo general 

• Identificar el mercado potencial de inversionistas que estén interesados en 

participar en una plataforma de crowdfunding en el Perú. 

 2.3.1.2 Grupo objetivo 

• Personas que se encuentran trabajando actualmente, cuenta con alguna cuenta 

bancaria y realizan pagos o compras de manera electrónica. 

 
40 Consultado: https://www.datum.com.pe/ 

https://thaski.pe/
https://www.datum.com.pe/
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2.3.1.3 Técnica, metodología y reclutamiento y muestra 

• Técnica: Encuesta cuantitativa. 

• Metodología y reclutamiento: Encuesta online enviada a público objetivo (panel). 

• Muestra: 403 casos. 

2.3.1.4 Fecha del proceso de campo 

• Del 06 al 09 de abril de 2019. 

2.3.2 Perfil del inversionista 

Como se puede apreciar en la figura 21, el género de los potenciales inversionistas es casi 

equitativo. Mientras que el 51.9% coincide con el rango de edad propuesto por en el análisis 

de la presente tesis, entre 18 a 25 y 26 a 35 años.  

Destaca que 4 de cada 10 son solteros, así como la mitad de ellos pertenecen al NSE B. Lo 

que demuestra un alto grado de potencialidad para el desarrollo de una plataforma de 

crowdfunding que permita conectar el desarrollo de emprendimientos en etapa temprana con 

personas quienes están dispuestas a invertir. 

Por otro lado, en cuanto a la ubicación geográfica de los casos correspondientes al estudio, 

76% corresponden a Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao. Mientras 

que el resto se encuentra distribuido en los demás departamentos del país, destacando 

Arequipa una representación de 6.9%. 
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Figura 21: Perfil del Inversionista. 

Fuente: Estudio de Potencialidad de la Demanda realizado por DATUM Internacional. 

 

 

Figura 22: Zona de Residencia 

Fuente: Estudio de Potencialidad de la Demanda realizado por DATUM Internacional. 

 

De manera complementaria al perfil, se tiene que el 46.9% de los casos posee formación 

superior universitaria completa. Y el 26.3% algún estudio de post grado. En el caso de las 

carreras profesionales, destacan como más del 50% los estudios en ingeniería, administración 

y marketing, contabilidad y ciencia sociales. Asimismo, el ingreso promedio de estos 

profesionales se ubica entre S/ 3,001 a S/ 5,000. 
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Figura 23: Grado de Instrucción, Carreras y Salario Mensual de los Inversionistas. 

Fuente: Estudio de Potencialidad de la Demanda realizado por DATUM Internacional. 

 

En relación al grado de vinculación con el sector financiero y penetración bancaria, 88.6% 

de los casos posee una cuenta bancaria para sus ahorros, 58.6% la destina para recibir sus 

salarios, y 42.4% la utiliza para realizar transferencias de dinero. 

Asimismo, 97.3% usa la banca por internet, 79.7% cuenta con una tarjeta de crédito. 25.2% 

la destina un gasto mensual entre S/ 101 a S/ 500 para su tarjeta de crédito. Mientras que el 

46.1% destina desde S/ 500 a S/ 2,000 mensualmente a dicho gasto. 

En cuanto a la tenencia de dispositivos electrónicos, 98.5% manifiesta que posee una 

computadora, 99.8% un smartphone. Sobre este punto, resulta interesante tomar nota 

respecto al dispositivo preferido para realizar compras online. Ocupando la primera posición 

con los smarphones con 79%, en segundo lugar, las Laptops o Computadoras con 75%, y en 

tercera posición las Tablets con 18%.  
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Figura 24: Tenencia de una Cuenta Bancaria. 

Fuente: Estudio de Potencialidad de la Demanda realizado por DATUM Internacional. 

 

 

Figura 25: Perfil Digital del Inversionista. 

Fuente: Estudio de Potencialidad de la Demanda realizado por DATUM Internacional. 
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2.3.3 Conocimiento del Crowdfunding 

En relación al conocimiento sobre qué es una crowdfunding 23.5% si sabe lo que son, con 

una ligera diferencia por género. Siendo los hombres con 27% quienes poseen mayor 

conocimiento sobre estas plataformas, en comparación a las mujeres con 21%. 

 

Figura 26: Conocimiento de Crowdfunding. 

Fuente: Estudio de Potencialidad de la Demanda realizado por DATUM Internacional. 

 

Complementando esta información, 49% de los casos indicó que conoce a la empresa 

AFLUENTA, 20% a THASKI a nivel nacional. Mientras que, a nivel internacional, 8% 

conoce KICKSTARTER y 5% a INDIEGOGO. Destacando mayor conocimiento por parte 

de las mujeres sobre estas plataformas de crowdfunding en comparación a los hombres. 

Finalmente, es interesante notar los 6 principales aspectos de importancia que los casos 

consideran relevantes para realizar una inversión en los proyectos que ofrecen las plataformas 

de crowdfunding. Como se puede apreciar en la figura 28, dichos aspectos en orden 

prioritario son: 
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1. Viabilidad del proyecto. 

2. Si existe beneficio para el inversionista (no pérdida). 

3. Credibilidad del proveedor de crowdfunding. 

4. Originalidad o innovación. 

5. Visión y misión del proyecto 

6. Productos el proyecto. 

 

 

Figura 27: Conocimiento de Plataformas de Crowdfunding. 

Fuente: Estudio de Potencialidad de la Demanda realizado por DATUM Internacional. 
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Figura 28: Top 6 de Aspectos de Importancia para Invertir. 

Fuente: Estudio de Potencialidad de la Demanda realizado por DATUM Internacional. 

 

2.3.4 Disposición e interés para participar en el modelo de crowdfunding 

Destaca que 75.2% de los casos tienen interés en participar en el modelo de crowdfunding. 

Siguiendo esa línea, el monto dispuesto a invertir es de S/ 101 a S/ 1,000 representando 40.6% 

de los casos. Asimismo, 36% de los casos mencionó su interés de poder invertir entre S/ 

1,001 a S/ 10,000 para participar de algún proyecto promovido por estas plataformas. 

Por otro lado, destaca la interesante distribución de productos (proyectos) en los cuales los 

casos demuestran interés para poder invertir para su desarrollo e implementación. Entre los 

8 tipos principales se encuentran los siguientes, con su correspondiente distribución:  

1. Nuevos productos tecnológicos (57.8%). 

2. Restaurantes y hoteles (51.2%). 

3. Moda (42.6%). 

4. Educación (40.9%). 

5. Arte, música y cine (38.9%). 
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6. Productos cosméticos (34.0%). 

7. Juegos (28.4%). 

8. Deportes (25.4%). 

 

 

Figura 29: Interés de Participar en Proyectos de Crowdfunding. 

Fuente: Estudio de Potencialidad de la Demanda realizado por DATUM Internacional. 

 

2.4 Principales hallazgos del estudio 

A través del estudio mencionado, se tienen los siguientes hallazgos que contribuirán a la 

presente tesis, así como al desarrollo de un plan de negocios para la iniciativa particular de 

implementar una plataforma de crowdfunding: 

• El público objetivo del estudio se encuentra ubicado una concentración de 76% en Lima 

Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao. Destaca las edades de 18 a 35 

años con NSE B. En relación al nivel educativo, más de la mitad de los casos del estudio 

posee como mínimo estudios universitarios completos. Principalmente con carreras 

profesionales de ingeniería, administración y marketing, entre otros. Con un salario 

promedio mensual de S/ 3,000. 
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• Respecto al perfil y grado de bancarización, los casos demostraron una cultura de ahorro 

por medio de la disposición de una cuenta en bancos para dicho fin. Así como también, 

el uso de la banca por internet, contar con una tarjeta de crédito y destinar un gasto 

promedio mensual de S/ 1,000 para sus compras usando dicha tarjeta. 

 

• Asimismo, el público objetivo posee un uso innato de computadoras y smartphones, los 

cuales se han establecido como los medios más empleados para efectuar compras por 

internet de diversos productos. 

 

• Sobre el conocimiento del concepto de crowdfunding es importante mencionar que aún 

no es del todo claro para el público objetivo. Así, 2 de cada 10 personas dijo tener alguna 

noción al respecto. Entre quienes, si posee dicho conocimiento, destacan las menciones 

de plataformas tanto a nivel nacional, como AFLUENTE y THASKY. Y plataformas a 

nivel internacional como KICKSTARTER e INDIEGOGO.  

 

• Por otro lado, al tomar conocimiento respecto a esta modalidad de inversión en proyectos 

de emprendimiento en etapas temprana por medio de plataformas de crowdfunding, el 

público objetivo mencionó que entre los aspectos más importantes para tomar la decisión 

de invertir destacan la ejecución del proyecto, las ganancias y la empatía con el 

proveedor. 

 

• En cuanto a la potencialidad para invertir, 7 de cada 10 casos mencionó su intención de 

realizarlo. Con un monto que se ubica entre los S/ 101 a S/ 1,000, y con una preferencia 

de interés para la inversión por proyectos tecnológicos, restaurantes y hoteles. 

 

• Finalmente, es importante mencionar que el estudio indica que el modelo de 

crowdfunding por proyecto, necesitaría de más desarrollo conceptual. Debido a que no 

necesariamente garantiza un retorno de la inversión para el público objetivo. 

CAPÍTULO III: ANÁLISIS DE LOS ENTORNOS 

3.1 Análisis del entorno indirecto 

Se analizarán a continuación aquellos elementos del macroentorno vinculados a la realidad 

del Perú. Y que podrían impactar en la implementación de una plataforma de crowdfunding 
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en el público objetivo de potenciales emprendedores en fase temprana: jóvenes peruanos de 

18 a 34 años quienes realizan o han realizado estudios superiores universitarios privados. 

3.1.1 Factores sociales – demográficos 

En el Perú Urbano, 47% de adultos ente 18 a 70 años son clientes de algún banco, caja 

o financiera a título personal. Es decir, se encuentran bancarizados al usar productos 

del sistema financiero. Porcentaje que representa 7.8 millones del total de habitantes 

(IPSOS: 2019).  

Si bien el nivel de penetración de la bancarización es importante en nuestro país, la 

banca móvil por medio del uso de smartphones recién está empezando a alcanzar la 

tercera parte con 28% de uso, y junto a la banca por internet con 25%. Siendo aún los 

canales usados con mayor frecuencia los cajeros automáticos con 60% y la atención en 

agencia, denominada también como plataforma o ventanilla, con 52% (IPSOS: 2019). 

Sin embargo, el perfil antes mencionado no debe ser considerado como motivo 

desaliento. Pues, a nivel LATAM, diversos países bordean en cifras similares el grado 

de penetración alcanzado por la bancarización. Ecuador, Colombia, Chile, Paraguay, 

Argentina, Uruguay, Brasil, entre otros países bordean el 50%.  

Ello debido principalmente a que la otra mitad de la población en los países 

latinoamericanos lamentablemente no confía en las entidades bancarizadas por 

diferentes razones. Hecho mencionado en el CLEIF 201941 organizado por FELABAN 

(FELABAN: 2019). 

Retornando a la realidad peruana, es importante mencionar que los esfuerzos para 

generar confianza en dicha población no bancarizada están empezando a dar resultados 

positivos. Como son las recordaciones de las aplicaciones de pago simple como 

YAPE42 con 37%, LUKITA43 con 18% y TUNKI44 con 16%. Otorgando un panorama 

 
41 Consultado: https://www.felaban.net/comite.php?id=15 
42 Consultado: https://www.viabcp.com/canales/yape 
43 Consultado: https://www.bbva.pe/personas/servicios-digitales/lukita.html 
44 Consultado: https://interbank.pe/tunki 

https://www.felaban.net/comite.php?id=15
https://www.viabcp.com/canales/yape
https://www.bbva.pe/personas/servicios-digitales/lukita.html
https://interbank.pe/tunki
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alentador a realizar operaciones financieras por medio de canales digitales si se 

comprende de manera adecuada las necesidades de los usuarios. 

Precisamente, el mercado con mayor preferencia por dichas herramientas tecnológicas 

e inclusivas son los jóvenes. Personas de 18 a 35 años usan YAPE en 69%. Con una 

distribución de 54% en hombres y 46% en mujeres. Siendo Surco el distrito de Lima 

Metropolitana con mayor número de yaperos alcanzado el 10%, seguido de Centro de 

Lima con 4% y Lima Moderna con 12%. La mayor cantidad de usuarios de esta 

aplicación se encuentra en Lima Metropolitana con 70%, seguida de Arequipa 5% y la 

Libertad con 4% (PQS: 2019). 

3.1.2 Factores culturales 

Como se ha mencionado, el nivel de penetración de la bancarización en Perú bordea el 

50%. Lo que en términos generales es considerado como un alto índice de 

analfabetismo financiero, y que también afecta a diversos países de la región en su 

cultura financiera (OCDE: 2019). 

Sin embargo, entre 2015 y 2019 las entidades bancarias, como SCOTIABANK, han 

registrado un importante uso de los productos que ofrecen. En especial aquellos que 

permiten la disposición inmediata del dinero de los clientes, denominadas como 

cuentas transaccionales. Así, se tiene que el 43% de los peruanos mayores de 15 años 

tiene una cuenta transaccional destinada para gestionar sus gastos del mes, pero no para 

ahorrar dinero (COMERCIO: 2019). 

De acuerdo con la encuesta aplicada por INEI, a nivel urbano la capacidad del ahorro 

fue en 2019 de 14.4%, mientras que a nivel rural 6.2%. Lo que denota una brecha de 

50% entre ambas zonas (INEI: 2019). 

Por otro lado, la mayoría de la población declaro tanto a nivel nacional (69.3%), como 

a nivel urbano (65.4%) y rural (79.7%) que apenas logró equilibrar sus ingresos y 

gastos cada mes. Asimismo, el 11% de la población a nivel nacional se ve obligada a 

endeudarse, y 7.5% se ve obligado a gastar sus ahorros para atender sus necesidades 

(GESTIÓN: 2019). 
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Figura 30: Perú: Situación Económica del Hogar. Junio 2019. 

Fuente: INEI 

 

De este modo, se tiene que como principal desafío para incrementar la cultura 

financiera en el Perú se ha identificado el poder hacerla inclusiva. Es por esa razón, 

como se ha mencionado anteriormente, los usuarios demandan herramientas para 

realizar sus pagos de manera más simple y con alto nivel de confianza. Por ello, YAPE 

ha logrado un nivel de recordación de 37% en los peruanos, y a junio de 2019 alcanzó 

la cifra de 1 millón de usuarios registrados (PQS: 2019). 

Así como contar con herramientas y programas que fomentan la educación 

financiera de los peruanos desde una temprana edad. Para que puedan gestionar sus 

gastos de manera más eficiente y eficaz mes a mes. 

3.1.3 Factores económicos 

Dos son los principales indicadores que nuestra economía considera. El primero es el 

crecimiento del PBI en comparación al del nivel mundial. Como se muestra en el 

cuadro, en los últimos 02 años, el Perú ha decaído en sus índices de PBI. Sin embargo, 

las estimaciones económicas consideran que, en 2020, la economía peruana mantendrá 

su solidez financiera, resistiendo la presión mundial y local, logrando un crecimiento a 

tasas bajas (APOYO Consultoría: 2019). 
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Figura 31: PBI Mundo y Perú. Variación % sobre real. 

Fuente: APOYO Consultoría 2019 

 

Por otro lado, un índice alentador es la reducción del nivel de pobreza en nuestro país. 

Pasando de 59% en 2004 a 21% al cierre de 2018. Y con una proyección al cierre de 

2019 de 19 como indicador porcentual (INEI: 2019). 

  

Figura 32: Perú: Índice % de Pobreza 

Fuente: INEI 2018 

Entre otros indicadores del panorama de la economía peruana, se tiene la reducción de 

la inversión privada. Estipulada como minera y no minera. Siendo está última 

impulsada por el sector de servicios en nuestro país. Con una tendencia a la baja entre 
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el primer y segundo semestre del 2019. En el caso de la inversión no minera se ha 

pasado de 1.6% en el 1S a -2.1% en el 2S del 2019 (APOYO Consultoría: 2019). 

 

Figura 33: Consumo Privado e Ingresos Laborales Totales. 

Fuente: APOYO Consultoría 2019 

 

Por otro lado, para 2020 se prevé una reducción ligara del consumo privado, así como 

de los ingresos laborales totales de las familias peruanas como se muestra en el cuadro, 

junto a los indicadores macroeconómicos con sus proyecciones para 2020, y en 

comparación al 2018 y 2019 (APOYO Consultoría: 2019). 

 

Figura 34: Principales indicadores macroeconómicos. 

Fuente: APOYO Consultoría 2019 

 

3.1.4 Factores políticos y legales 

A nivel macroeconómico, APOYO Consultores (2019) ha considerado el siguiente 

análisis para el panorama de nuestro país tomando en cuenta los acontecimientos que 
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tuvieron lugar en el segundo semestre del 2019 en el aspecto político. Y que tendrá 

impactos en la macroeconomía del país: 

• El camino hacía las elecciones de congresistas 2020 es poco claro. 

• Poca expectativa positiva porque la gestión pública mejore. 

• En 2020, se dará un mayor crecimiento de minería, pesca e inversión pública. 

• La inversión privada no minera se estancará y debilitará el crecimiento del 

empleo. 

 

En cuanto al marco regulatorio de las Fintech en Perú, es importante acotar que desde 

201845 se han venido dando esfuerzos por establecer una regulación por parte de la 

Superintendencia de Banca, Seguros y AFPs46 (SBS) a todas las empresas que han 

surgido en los últimos 5 años en nuestro país. Precisamente, el anterior parlamento 

presentó un proyecto de ley para implementar la regulación. Sin embargo, no se ha 

avanzado al ritmo esperado. 

 
45 Consultado: https://hiperderecho.org/2018/11/presentan-proyecto-de-ley-para-que-la-sbs-regule-a-las-
empresas-fintech-en-peru/ 
46 Consultado: http://www.sbs.gob.pe/ 

https://hiperderecho.org/2018/11/presentan-proyecto-de-ley-para-que-la-sbs-regule-a-las-empresas-fintech-en-peru/
https://hiperderecho.org/2018/11/presentan-proyecto-de-ley-para-que-la-sbs-regule-a-las-empresas-fintech-en-peru/
http://www.sbs.gob.pe/


53 
 

 

Figura 35: Resultado del Análisis del Macroentorno 

Fuente: Elaboración propia 

 

Precisamente, los representantes de importantes Fintech en Perú consideran que es 

sano que la legislación y la SBS puedan establecer las reglas de manera clara para que 

el mercado. Pues, ello permitirá un adecuado crecimiento de dichas empresas con 

caminos claros, y también brindará apoyo a las entidades financieras tradicionales para 

que puedan identificar con seguridad con qué Fintechs poder establecer alianzas o 

asociaciones. Y de cara al usuario final, brindarle la confianza y tranquilidad que sus 

operaciones en el sistema financiero se encuentran adecuadamente regulados 

(GESTIÓN: 2019). 

Del análisis realizado, se ha asignado una valoración, identificada como resultado, 

sobre cada uno de los elementos del macroentorno. Para así, determinar el potencial 
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nivel de influencia y brecha con respecto al escenario idóneo en el mercado peruano 

para las empresas de crowdfunding al 2019. Como se puede observar en el gráfico, el 

factor político y legal es más lejano al escenario idóneo, pues la implementación de la 

regulación que viene desarrollándose podría constituir una barrera con alto potencial 

para cambiar las propuestas para ofrecer soluciones financieras digitales al mercado 

peruano. 

3.2 Análisis del entorno directo 

Se analizarán a continuación aquellos elementos del microentorno que podrán generar un 

impacto directo. Para ello, se realizará el análisis de las Cinco Fuerzas de Michael Porter 

(PORTER: 1979) sobre la propuesta de la plataforma de crowdfunding en el público objetivo 

de potenciales emprendedores en fase temprana: jóvenes peruanos de 18 a 34 años quienes 

realizan o han realizado estudios superiores universitarios privados. 

3.2.1 Poder de los clientes 

Al 2019 se estima en Perú una población de 32.74 millones de habitantes. Con 78% 

ubicados en las zonas urbanas. Pero, con datos interesantes que convierten a nuestro 

país es un mercado atractivo para las plataformas digitales. Por ejemplo, se ha 

alcanzado 39.08 millones de suscripción de celulares. Equivalente al 119% respecto a 

su población. 24 millones de usuarios del Internet que representan 73% de penetración. 

24 millones de usuarios de redes sociales con también 73% de penetración. Y 23 

millones de usuarios de redes sociales. Logrando 70% de penetración (DATA 

REPORTAL: 2019). 

Previamente, en el análisis del macroentorno, se mencionó que la penetración del 

mercado financiero bordea el 50%. Ello, en contraste con el nivel de penetración de las 

herramientas tecnológicas en nuestro país que incluso supera el 70%. En términos 

generales, significa que gran parte de la población usa sus teléfonos celulares para 

múltiples actividades. Y ello, se incrementa en la población etaria de 18 a 34. 
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Figura 36: Panorama del mercado peruano digital al 2019 

Fuente: https://datareportal.com/reports/digital-2019-global-digital-overview 

 

Por tanto, resultado positivo para las empresas peruanas iniciar un ofrecimiento de sus 

servicios en el entorno digital, con el actual escenario de crecimiento sobre el uso de 

herramientas como los teléfonos celulares y las redes sociales. Cifran que continúan en 

crecimiento por los próximos años. Para complementar esta información, el siguiente 

cuadro se puede apreciar la distribución del uso de dispositivos electrónicos en la 

población peruana. 

 

Figura 37: Uso de dispositivos electrónicos en Perú al 2019 

Fuente: https://datareportal.com/reports/digital-2019-global-digital-overview 

 

https://datareportal.com/reports/digital-2019-global-digital-overview
https://datareportal.com/reports/digital-2019-global-digital-overview
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3.2.2 Poder de los proveedores 

Como se ha indicado en el punto anterior, los peruanos están incrementando 

rápidamente el uso de dispositivos electrónicos para la realización de múltiples 

actividades tanto personales como laborales. Un punto importante que ha permitido 

dicho incremento es la democratización de la competencia de empresas operadoras 

móviles en Perú. Pues desde 2010 hasta la fecha, Perú ha pasado de ser un mercado 

oligopólico a un mercado de competencia.  

 

Figura 38: Frecuencia del uso del Internet en Perú al 2019. 

Fuente: https://datareportal.com/reports/digital-2019-global-digital-overview 

 

Precisamente, se registran a la fecha en OSIPTEL47 más de 06 empresas autorizadas 

para brindar dichos servicios de telefonía a los peruanos. Elemento que ha contribuido, 

adicional al incremento de usuarios, también a la reducción de tarifas y costos para 

acceder a dichos servicios. Por tanto, ello ha permitido la penetración con mayor 

facilidad adicionando el hábito del uso de dispositivos móviles a la vida de los 

peruanos, como puede apreciarse en el siguiente cuadro. 

Sumado a lo antes expuesto, es preciso mencionar la calidad de la velocidad de Internet 

que las empresas operadoras están ofreciendo. Alcanzado 25.78 Mbps como nivel 

promedio de velocidad en Perú, siendo el promedio global 54.33 Mbps. Si bien el nivel 

de velocidad está por debajo de la media, un aspecto importante a destacar es que en 

 
47 Consultado: https://www.osiptel.gob.pe/categoria/enlaces-empresas-operadoras 

https://datareportal.com/reports/digital-2019-global-digital-overview
https://www.osiptel.gob.pe/categoria/enlaces-empresas-operadoras
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comparación a 2018, las empresas operadoras en Perú han incremento dicho atributo 

en 51% (GESTIÓN: 2019). 

 

Figura 39: Velocidad de la conexión de Internet en Perú al 2019. 

Fuente: https://datareportal.com/reports/digital-2019-global-digital-overview 

3.2.3 Amenaza de nuevos competidores 

De acuerdo con lo establecido por Porter (1979), se debe precisar que el mercado 

peruano ha crecido notablemente en los años recientes con respecto al uso de 

plataformas digitales para adquirir financiamiento. 

Precisamente, a las plataformas digitales que tienen dicho propósito, se les denomina 

Fintech48, pues brindan servicios financieros, tanto a personas como empresas, a través 

de la tecnología. En 2017, fue fundada en nuestro país la Asociación Fintech del Perú49 

con el fin común de crear un ecosistema dinámico e incluyente para el desarrollo de 

los negocios Fintech en Perú (2019). 

A julio de 201950, ya suman 130 empresas Fintech que forman parte de la asociación 

en mención. Con un crecimiento del 100% respecto al 2018. Entre los modelos más 

recientes destacan plataformas para realizar Factoring y Gestionar Patrimonios. Y la 

 
48 Consultado: https://www.bbva.com/es/que-es-el-fintech/ 
49 Consultado: https://fintechperu.com/ 
50 Consultado: https://gestion.pe/tu-dinero/50-fintech-entraran-mercado-ano-273164-noticia/ 

https://datareportal.com/reports/digital-2019-global-digital-overview
https://www.bbva.com/es/que-es-el-fintech/
https://fintechperu.com/
https://gestion.pe/tu-dinero/50-fintech-entraran-mercado-ano-273164-noticia/
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estimación es que al cierre del 2019 se adicionarían entre 30 y 50 empresas más 

(GESTIÓN: 2019). 

Si bien las cifras demuestran un acelerado crecimiento de la oferta, no debe percibirse 

dicho contexto como una amenaza negativa. Sino como una oportunidad y señal de que 

los usuarios peruanos están incrementando su confianza respecto al uso de canales 

digitales para sus operaciones a título personal, y el de sus compañías. Generando así 

un entorno de economía de escala, pues les permite a las empresas llegar a más 

clientes sin necesidad de abrir puntos de atención físico. Sino por medio de la 

tecnología. 

3.2.4 Servicios (productos) sustitutos 

En 2017, solo 9% del Ecosistema Fintech en Perú estaba compuesto por empresas que 

ofrecían el servicio de crowfunding en sus 4 tipologías, previamente mencionadas. Así, 

se tiene que un 91% está compuesto por empresas que brindan algún tipo de servicios 

financiero por medio de herramientas digitales. Sin embargo, no todas cumpliendo el 

mismo propósito que crowdfunding, sino más bien atiendo perfiles de usuarios con alto 

nivel de especialización.  

 

Figura 40: Ecosistema Fintech en Perú al 2017. 

Fuente: https://www.finnovista.com/fintech-radar-peru-45-startups/ 

 

https://www.finnovista.com/fintech-radar-peru-45-startups/
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Como puede apreciarse en el cuadro anterior, existen subsectores dentro del 

Ecosistema Fintech como Seguros, Préstamos Personales, Préstamos Empresariales, 

Cambio de Dinero, Proveedores para Empresas, Proveedores de Pago entre Usuarios, 

entre otros. 

Cabe mencionar entonces que el Ecosistema Fintech se viene desarrollando en 

segmentos especializados. Buscando atender necesidades propias de diferentes grupos 

de clientes, y en lugar de competir entre sí, generar un entorno de economía 

colaborativa que fomenta el desarrolla de estos emprendimientos, así como la 

satisfacción de sus usuarios. 

Por lo cual, para el caso del crowdfunding no existe aún herramientas tecnológicas 

sustitutas que brinden el mismo valor agregado. Pero sí, una oferta en el mercado 

presencial como son los Bancos, Cajas, Financieras, entre otros actores del sector 

financiero local que pueden concederle préstamo al grupo de personas entre 18 a 34 

años bajo las condiciones tradicionales. 

3.2.5 Rivalidad competitiva 

De acuerdo con el Mapa Fintech Perú de 2019, se han identificado empresas que 

brindan el servicio de crowdfunding y crowdlending. Mostrando así que ya existe un 

nivel de competencia en nuestro país respecto a dichos servicios. 

Sin embargo, es importante precisar que no se han desarrollado a los niveles esperados 

para generar una economía de escala, de la mano con una estrategia que pueda abordar 

proyectos que requieran financiamiento por medio de la colaboración. Resultando así 

en una oportunidad para el presente plan de negocios de esta tesis. 

Como se ha mencionado en el Capítulo II, para este plan de negocios se han 

identificado como competidores directos a las empresas KAPITAL ZOCIAL51y 

THASKI.PE52. 

 
51 Consultado: http://www.kapitalzocial.com 
52 Consultado: https://thaski.pe/ 

http://www.kapitalzocial.com/
https://thaski.pe/
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Figura 41: Mapa Fintech de Perú al 2019 

Fuente: https://ia-latam.com/2019/11/20/nueva-version-del-mapa-fintech-de-peru/ 

 

Del análisis realizado, se ha asignado una valoración, identificada como resultado, 

sobre cada uno de los elementos del microentorno. Para así, determinar el potencial 

nivel de influencia y brecha con respecto al escenario idóneo en el mercado peruano 

para las empresas de crowdfunding al 2019.  

Como se puede observar en el gráfico, 4 de 5 Fuerzas de Porter se les ha asignado una 

valoración de nivel 8 sobre 10. Representando así un escenario con alto potencial para 

las empresas de crowfunding, incentivadas por el poder de los clientes, de los 

proveedores, los pocos servicios sustitutos actuales, y la baja rivalidad competitiva. 

Por otro lado, la amenaza de nuevos competidores si es un aspecto para tomar en 

cuenta. Por ejemplo, el desarrollo e ingreso de una empresa de crowdfunding con 

capital local o extranjero de grandes corporaciones, podría afectar la presente propuesta 

al contar las herramientas necesarias para desarrollar una opción con mayor rapidez o 

que, inclusive, copie los atributos planteados. 

https://ia-latam.com/2019/11/20/nueva-version-del-mapa-fintech-de-peru/
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Figura 42: Resultado del Análisis del Microentorno 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO IV: PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

4.1 Denominación 

Tomando en cuenta el análisis de los entornos realizado, así como la información previa que 

ha sido establecida, se presenta a continuación el planeamiento estratégico para una empresa 

peruana (e-Business) que ofrecerá el servicio de crowdfunding a potenciales emprendedores 

en fase temprana: jóvenes peruanos de 18 a 34 años quienes realizan o han realizado estudios 

superiores universitarios privados.  

Su propósito de ser un canal digital para solicitar financiamiento alternativo para sus ideas 

de negocios en fase temprana, así como participar de otros emprendimientos mediante 

contribuciones económicas a sus pares. 

El nombre elegido para la empresa es AVALON53. Tomado de la denominación que se da a 

la isla legendaria de la mitología celta ubicada con mayor referencia en Inglaterra, Europa. 

Sin embargo, existen referencias de otros estudiosos quienes la ubican en España. En ambos 

casos, se le considera un espacio donde habitan seres creativos y con magia como Reinas y 

Hadas. 

La razón de la elección se debe a que la presente propuesta constituye un e-Business que 

usará el Internet como canal universal de acceso y conexión. Muy similar a una isla en el 

mundo físico, y a la cual solo pueden acceder quienes busquen realizar sus proyectos en 

realidad. 

4.2 Misión 

Se propone la siguiente: 

La misión de AVALON es contribuir a hacer realidad proyectos y emprendimientos 

creativos y que fomenten el desarrollo económico local54. 

4.3 Visión 

Se propone la siguiente: 

 
53 Consultado: https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81valon 
54 Consultado: https://www.redalyc.org/pdf/510/51001702.pdf 

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81valon
https://www.redalyc.org/pdf/510/51001702.pdf
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En un período de 5 años, convertir a AVALON en la plataforma electrónica predilecta 

por los potenciales emprendedores en fase temprana, jóvenes peruanos de 18 a 34 años, 

promoviendo la cultura de la economía colaborativa entre dichas personas. 

4.4 Valores 

Se proponen los siguientes: 

• Honestidad. Actuar de cara a nuestros clientes con coherencia. Ayudándolos a hacer 

realidad sus proyectos y emprendimientos como un canal digital que refleje una 

actitud justa y de confianza, en cada uno de los pasos del proceso. 

 

• Innovación. Promover el desarrollo de nuevos productos y servicios para la sociedad. 

Usando una plataforma y servicio alineado a los proyectos y emprendimientos de 

nuestros clientes. 

 

• Sensibilidad social. Aplicar una no discriminación de proyectos o ideas que 

necesiten recursos para convertirse en realidad. De la mano que fomenten en el 

desarrollo económico local. 

4.5 Segmentación 

Como se ha indicado en el Capítulo II, dentro del universo total de personas quienes tienen 

ideas para realizar proyectos y emprendimientos, para el presente plan de negocios se 

propone usar una demanda potencial enfocándola en el segmento de los jóvenes, entre los 

18 y 34 años, quienes están cursando estudios universitarios privados de pregrado y 

posgrado. 

Pues, como se ha mencionado, las instituciones peruanas de educación superior universitaria 

vienen fomentado que los jóvenes puedan convertirse en emprendedores en fase 

temprana55, y hacer realidad aquellos proyectos que han desarrollado con esfuerzo como 

parte de su formación académica. 

 

 
55 Ibid. 
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Asimismo, de acuerdo con la página web de la SUNEDU (2019) al 12 de octubre de 2019 se 

han otorgado 81 licenciamientos: 79 universidades y 2 escuelas de postgrado. Representando 

49 las universidades privadas a nivel nacional que han recibido el licenciamiento por parte 

de dicha superintendencia. 

Como se indicó en el Capítulo II, la elección de este segmento permite al presente plan de 

negocios un universo de graduados de programas de pregrado en nuestro país igual a 103,017. 

Y, solo a nivel del sector privado, la cifra es igual 64,238 graduados. 

4.5.1 Segmento primario 

Denominados como CREADORES. Poseen las siguientes características: 

• Son jóvenes entre los 18 y 34 años quienes están cursos estudios universitarios 

privados de pregrado y posgrado. 

 

• En la fase inicial, se consideran a quienes están ubicados en Lima Metropolitana. 

Como se indicará en el punto que hace referencia a la estrategia, en esta fase se 

invitará a una universidad en particular con el propósito de que sus estudiantes tengan 

la opción de acceder a una plataforma de financiamiento para sus proyectos y 

emprendimientos en fase temprana. 

 

• Este segmento tiene como objetivo atender sus necesidades de financiamiento. Por lo 

tanto, son quienes presentan sus proyectos y emprendimiento a la empresa para que 

sean evaluados y, por consiguiente, accedan a la recaudación de dinero por parte de 

sus pares en un plazo determinado. 

4.5.2 Segmento secundario 

Denominados como COLABORADORES. Poseen las siguientes características. 

Algunas de ellas, coincidentes con el segmento primario: 

• Son jóvenes entre los 18 y 34 años quienes están cursos estudios universitarios 

privados de pregrado y posgrado. 
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• En la fase inicial, se consideran a quienes están ubicados en Lima Metropolitana. 

Como se indicará en el punto que hace referencia a la estrategia, en esta fase se 

invitará a una universidad en particular con el propósito de que sus estudiantes tengan 

la opción de acceder a una plataforma de financiamiento para sus proyectos y 

emprendimientos en fase temprana. 

 

• La principal diferencia para el segmento primario la constituye en que este grupo de 

jóvenes serán quienes brindarán su apoyo económico a sus pares estudiantes de 

pregrado y posgrado en la modalidad de crowdfunding de recompensa. 

4.6 Estrategia 

La fase inicial de la estrategia consistirá en presentar y brindar los servicios de AVALON, 

en la modalidad de “marcha blanca”, a los estudiantes de pregrado y posgrado de la Unidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)56.  

Con el propósito de generar un espacio piloto en donde puedan recogerse todas las 

observaciones respecto a la implementación de la primera versión de la plataforma como 

producto mínimo viable57.  

De este modo, con la información recolectada se podrán aplicar los cambios y pivoteo 

necesarios para la implementación de una segunda versión con un alcance mayor de público 

objetivo. Por ejemplo, en otros campus de UPC, e inclusive otras instituciones como la 

Universidad Privada del Norte. 

4.6.1 Oferta de valor 

Se propone una combinación de elementos de cara a ambos segmentos antes identificados.  

Para el caso de los CREADORES se tiene la siguiente mezcla de elementos: 

• Personalización. Los clientes podrán subir sus proyectos en fase temprana a la 

plataforma usando una plantilla que podrán adaptar de manera creativa. Con el 

 
56 Consultado: https://www.upc.edu.pe/ 
57 Consultado: https://www.emprenderalia.com/que-es-el-mvp-producto-viable-minimo/ 

https://www.upc.edu.pe/
https://www.emprenderalia.com/que-es-el-mvp-producto-viable-minimo/
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propósito de dar a conocer su idea a potenciales COLABORADORES, así como 

ofrecerles niveles de recompensa por sus contribuciones. 

 

• Reducción de costes. Al buscar la contribución de múltiples COLABORADORES 

por medio de diferentes niveles de recompensas, los CREADORES podrán reducir 

los costes que tendrían que asumir al solicitar un financiamiento con instituciones 

tradicionales como los bancos. Asimismo, el financiamiento no tendrá como deudor 

principal al propio CREADOR, sino a la base de CREADORES que se logre captar 

para el proyecto o emprendimiento. 

 

• Accesibilidad. Solicitar un financiamiento no siempre está 100% asegurado de poder 

obtenerse. Pues, las instituciones financieras locales solicitan garantías específicas de 

acuerdo al monto del solicitante. Por tanto, AVALON le concederá a los 

CREADORES la oportunidad de fácil acceso a financiamiento bajo el modelo de 

economía colaborativa. 

 

• Comodidad. Al realizarse el proceso en línea, esto le permite al CREADOR poder 

aplicar su proyecto a AVALON desde donde se encuentre. Dándole la comodidad de 

poder gestionar sus tiempos, dar seguimiento a la campaña de captación, así como 

realizar en paralelo otras actividades que bien pudiera tener en agenda. 

 

Para el caso de los COLABORADORES se tiene la siguiente mezcla de elementos: 

• Precio Los proyectos y emprendimientos al buscar financiamiento por medio de 

economía colaborativa representan una oportunidad para los COLABORADORES. 

Pues, ellos pueden decidir qué nivel de contribución realizar por proyecto. Pudiendo 

ser desde contribuciones casi simbólicas hasta llegar a cifras muy importantes. 

Asimismo, solo se concretar la contribución si el proyecto o emprendimiento alcanza 

la meta establecida. 
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• Reducción de riesgos. Un requisito para que los CREADORES puedan publicar sus 

proyectos es que serán evaluados para garantizar que no existan incumplimientos para 

con los COLABORADORES. Asegurándose así el cumplimiento de los ofrecido. 

 

• Accesibilidad. Al ser una plataforma en línea, los COLABORADORES pueden 

realizar sus contribuciones en el momento y lugar que consideren más conveniente. 

No afectando otros espacios y tiempos para realizar la contribución en el nivel de su 

expectativa. 

 

• Marca / Status. El propósito de AVALON es contribuir a hacer realidad los 

proyectos y emprendimientos creativos que fomenten el desarrollo económico local. 

Por tanto, para los COLABORADORES, esta marca intermediaria les dará garantía 

de que sus contribuciones no serán en vano, así como la posibilidad de poder 

contribuir en proyectos o emprendimientos que aporten a su status de vida.  

 

4.6.2 Estrategia de lanzamiento 

Se proponen las siguientes fases para dar a conocer AVALON al público objetivo: 

• Fase 01: Establecer una alianza con UPC58. Para dar a conocer los servicios de la 

plataforma de crowdfunding de manera directa al público objetivo, primero se debe 

establecer un acuerdo con una universidad, como se ha mencionado anteriormente. 

 

Se propone que dicha casa de estudios sea UPC59, pues actualmente cuenta con 4 

campus en Lima Metropolitana: Monterrico, San Isidro, San Miguel y Villa. De este 

modo, AVALON podrá ser capaz generar cercanía con el público objetivo de 18 a 34 

años quienes vienen realizando estudios universitarios privados de pregrado y 

posgrado. 

 

 
58 Consultado: Ibid. 
59 Consultado: Ibid. 
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• Fase 02: Generar testimonios de prueba. Con la alianza establecida, se invitará a 

que al menos 02 proyectos puedan subirse a la plataforma a modo de contar con 

experiencias y testimonios de estudiantes quienes ya están usando AVALON. 

 

Para ello, se solicitará el apoyo de docentes que dicten cursos de emprendimiento 

para las carreras de Diseño y Negocio. Así, se invitará a los estudiantes de los 

respectivos salones cómo pueden subir sus proyectos como CREADORES, e invitar 

a sus compañeros a que puedan ser COLABORADORES mediante contribuciones 

previamente establecidas por quienes concibieron los proyectos. 

 

Los proyectos que logren concretar los montos de financiamiento, serán los 

testimonios iniciales de la plataforma hasta la materialización de sus ideas. De igual 

modo, se solicitará la retroalimentación de los estudiantes participantes, tanto 

CREADORES como COLABORADORES, para poder obtener retroalimentación 

respecto al funcionamiento de AVALON. 

 

• Fase 03: Campaña de intriga. Aplicadas las oportunidades de mejora, y con el 

propósito de generar la curiosidad de los estudiantes respecto a la plataforma, se 

propone realizar una campaña publicitaria usando la intriga como elemento para que 

los estudiantes puedan tomar conocimiento de un nuevo producto o servicio a brindar 

a la comunidad académica. 

 

Los artes consistirán en mensajes claves que conecten con el espíritu aspiracional 

emprendedor de los estudiantes, y así generar la interacción necesaria por su 

develamiento ante el resto de la comunidad. Invitando a la comunidad a la develación 

de la intriga en un evento un día jueves al medio día. 

 

• Fase 04: Develación. En la fecha de la develación de la intriga, se realizará una 

activación BTL en donde se invitará a la interacción con los participantes. Para ello, 

se ubicará una gran pizarra con el título: ¿Qué proyecto está esperando hacerse 
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realidad? El espacio para que los participantes puedan escribir sus mensajes será 

delineado con las letras de la palabra AVALON. 

 

Así, se invitará a los asistentes a que cada uno pueda completar con un breve mensaje 

anónimo el sueño o proyecto que tiene en mente. Como resultado, de la interacción y 

de colocar sus mensajes dentro del contornos de las letras podrán visualizar la palabra 

AVALON que es la plataforma de crowdfunding que les permitirá subir sus proyectos 

y emprendimientos que serán financiados por sus propios compañeros. Quienes 

recibirán a cambio recompensas previamente establecidas. 

 

• Fase 05: Lanzamiento. Posterior al evento, se realizará la actualización de los 

mensajes develando la dirección de la plataforma para que pueda empezar a ser 

utilizada por los estudiantes para hacer realidad sus proyectos o emprendimientos. 

 

De acuerdo a lo indicado anteriormente, los artes contendrán los proyectos piloto a 

modo de testimonios que fueron generados en la Fase 02 de la presente estrategia. 

Con el propósito de continuar generando cercanía y confianza para con la comunidad 

académica. De igual modo, se invitará a los primeros proyectos en concretarse a que 

puedan ser EMBAJADORES de AVALON. 

 

4.6.3 Estrategia de posicionamiento 

Complementando la implementación de la estrategia de lanzamiento, se propone realizar las 

siguientes estrategias para lograr posicionar AVALON en la mente de los potenciales 

clientes, tanto CREADORES como COLABORADORES: 

• Publicidad en los campus. De acuerdo a lo indicado, se establecerá una alianza 

inicial con UPC para dar a conocer los servicios de AVALON al público objetivo. 

Posterior a su lanzamiento se realizará publicidad en el campus, así como por medios 

electrónicos directos a los estudiantes. Por ejemplo: Correos electrónicos, boletines, 

afiches, entre otros. Precisar que se realizará desde el primer año. 
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• Publicidad en entorno digital. Al estar establecida la plataforma en un entorno 

digital, se propone contar con una presencia en Internet. Como, por ejemplo, 

posicionamiento en los resultados de búsqueda de Google con SEO60. Así como 

campañas publicitarias pagadas en Google por medio de SEM61. Precisar que se 

realizará SEO desde el primer año, y SEM desde el segundo año. 

 

• Nano influenciadores62. Identificar a nano influenciadores dentro de UPC para 

solicitar su apoyo en la difusión de la plataforma por medio de publicaciones en sus 

redes sociales. Es importante mencionar que se considera como nano influenciador a 

aquella persona que cuenta en sus redes sociales con menos de 10 mil seguidores. De 

este modo, se generará una difusión boca-oído que contribuirá a dar a conocer la 

marca al público objetivo, así como su posicionamiento. Asimismo, su 

implementación será en el primer año posterior al lanzamiento de la plataforma. 

 

• Presencia en redes sociales. Para contribuir a su fácil localización por parte del 

público objetivo, y estar alineado al estilo de vida de los mismos, AVALON tendrá 

cuentas en Facebook63, Instagram64 y Linkedin65. Asimismo, por medio de dichos 

canales se podrá generar una fidelización y posicionamiento para con el público 

objetivo.  

 

4.6.4 Objetivos de participación del mercado 

Con la aplicación de las estrategias antes mencionadas, se proponen los siguientes objetivos 

tomando en cuenta los plazos de tiempo correspondientes para la generación de participación 

de mercados por medio de los ingresos directos. Así como, sumado a la presencia en 

plataformas electrónicas como CREHANA66 y actividades para generar ingresos indirectos. 

 
60 Consultado: https://neoattack.com/seo-en-google/ 
61 Consultado: https://www.websa100.com/blog/como-funciona-una-campana-sem/ 
62 Consultado: https://brandme.la/free-tools/ 
63 Consultado: https://www.facebook.com/ 
64 Consultado: https://www.instagram.com/  
65 Consultado: https://www.linkedin.com/ 
66 Consultado: https://www.crehana.com/pe/ 

https://neoattack.com/seo-en-google/
https://www.websa100.com/blog/como-funciona-una-campana-sem/
https://brandme.la/free-tools/
https://www.facebook.com/
https://www.instagram.com/
https://www.linkedin.com/
https://www.crehana.com/pe/
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• Primer Año. Una estimación de 120 proyectos subidos a la plataforma. Alcanzando 

40% como nivel de que se concreten y logren el financiamiento solicitado por sus 

compañeros. Es importante precisar que esta cifra apenas representa el 1.20% de 

participación de 4000 estudiantes de la población académica de UPC en uno de sus 

campus. 

 

• Segundo Año. Una estimación de 180 proyectos subidos a la plataforma. Alcanzando 

45% como nivel de que se concreten y logren el financiamiento solicitado por sus 

compañeros. Así como una participación de 2.03% de 4000 estudiantes de la 

población académica de UPC en uno de sus campus. 

 

• Tercer Año. Una estimación de 300 proyectos subidos a la plataforma. Alcanzando 

55% como nivel de que se concreten y logren el financiamiento solicitado por sus 

compañeros. Así como una participación de 1.65% de 10,000 estudiantes de la 

población académica en todos los campus de UPC. 

 

• Cuarto Año. Una estimación de 500 proyectos subidos a la plataforma. Alcanzando 

60% como nivel de que se concreten y logren el financiamiento solicitado por sus 

compañeros. Así como una participación de 2.14% de 14,000 estudiantes de la 

población académica en todos los campus de UPC, así como de otras universidades 

como por ejemplo UPN67. 

 

• Quinto Año. Una estimación de 1000 proyectos subidos a la plataforma. Alcanzando 

65% como nivel de que se concreten y logren el financiamiento solicitado por sus 

compañeros. Así como una participación de 3.25% de 20,000 respecto a la población 

académica en todos los campus de UPC, otras universidades como por ejemplo 

UPN68. 

 
67 Consultado: https://www.upn.edu.pe/ 
68 Consultado: https://www.upn.edu.pe/ 

https://www.upn.edu.pe/
https://www.upn.edu.pe/
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4.7 Análisis FODA 

De acuerdo con lo antes expuesto, se brinda el siguiente análisis por cada uno de los 

elementos. 

• Fortalezas.  

o Ser una nueva alternativa de financiamiento para proyectos y emprendimientos 

en fase temprana enfocada en las necesidades y el perfil de jóvenes de 18 a 34 

años. Quienes, inicialmente, serán estudiantes de pregrado y posgrado de UPC.  

 

o La primera opción en el mercado peruano para ofrecer financiamiento por medio 

de la modalidad de crowdfunding a proyectos y emprendimiento de baja inversión 

y alta creatividad. Conectando a CREADORES con COLABORADORES.  

 

o La generación de una nueva comunidad basada en la economía colaborativa entre 

CREADORES y COLABORADORES. 

 

• Oportunidades.  

o En la última década, las universidades privadas han realizado campañas de 

posicionamiento para fomentar la instauración de una cultura de emprendimiento 

en los jóvenes peruanos. Precisamente, de acuerdo con la Asociación de 

Emprendedores del Perú69 (ASEP) el 43% de los peruanos planea emprender de 

cara al 2022. 

 

o No existe un competidor directo en el campus de UPC que esté brindando el 

servicio de crowdfunding a sus estudiantes. De acuerdo a lo indicado 

previamente, el Programa de Emprendimientos de la Universidad del Pacífico 

(UP) cuenta con la plataforma THASKI.PE70, pero que a la fecha su manejo es a 

nivel interno del cuerpo académico. 

 

 
69 Consultado: https://asep.pe/index.php/43-de-peruanos-planea-emprender-en-los-proximos-3-anos/ 
70 Ibid. 

https://asep.pe/index.php/43-de-peruanos-planea-emprender-en-los-proximos-3-anos/


73 
 

o De igual modo, no se está ofreciendo servicio de financiamiento por medio de la 

economía colaborativa para los proyectos y emprendimientos de los estudiantes 

de las principales universidades privadas tanto en Lima Metropolitana, como a 

nivel nacional. 

 

• Debilidades.  

o Plataforma con menor nivel de modernidad y tecnología en comparación a la 

competencia internacional como Kickstarter. 

 

o No se encuentra posicionada como una plataforma de crowdfunding en 

comparación a sus competidores internacionales. Lo que podría generar poca 

confianza en los CREADORES para difundir sus proyectos. 

 

o Desconfianza de potenciales COLABORADORES para realizar contribuciones 

al ser una nueva plataforma. 

 

• Amenazas.  

o El potencial desarrollo de un competidor con una plataforma más moderna, así 

como con tecnología más avanzada que cuente con inversión privada. Dándole 

respaldo a sus servicios. Como por ejemplo un banco o institución financiera 

local. Similar al caso de YAPE71. 

 

o Implementaciones o cambios en la actual regulación de la legislación peruana 

respecto a las empresas de crowdfunding. Que podrían solicitar requisitos no 

considerados en el presente plan que requieran una rápida adecuación a lo que 

solicita dicha regulación. 

 
71 Ibid. 
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CAPÍTULO V: MARKETING MIX 

5.1 Productos (servicios) 

De acuerdo con lo antes expuesto, se han indicado 2 segmentos a los cuales estarán orientados 

los servicios de la plataforma. Por tanto, se precisan a continuación los tipos de servicios 

tomando como base a los públicos objetivos. 

 5.1.1 Servicio para Creadores. 

Son jóvenes entre 18 y 34 años con estudios universitarios privados de pregrado y 

posgrado. En la fase inicial, pertenecerán a la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas. Y serán quienes poseen las ideas de proyectos o emprendimientos en fase 

temprana que necesitan financiamiento para lograr su desarrollo e implementación. 

 

Por medio de la sección “empieza un proyecto” en la plataforma, los CREADORES 

podrán conocer los requisitos y condiciones para subir su proyecto a AVALON en 

las categorías pre establecidas como: Arte, Comic & Ilustración, Tecnología, Cine, 

Comida, Música, Negocios, Turismo, Publicaciones. 

 

Cada proyecto tendrá un landing page en formato de plantilla que los CREADORES 

podrán personalizar a su gusto para brindar la información necesaria a los 

COLABORADORES. Asimismo, para lograr cautivar su interés podrán subir un 

vídeo de hasta 1 minuto con 30 segundos para explicar en sus propias palabras: 

 

o ¿En qué consiste el proyecto? 

o ¿Por qué un COLABORADOR debería brindar una contribución? 

o ¿Qué niveles de recompensas estarán disponibles? 

o Los plazos y condiciones para hacer realidad el proyecto una vez se complete la 

captación de fondos. 

 5.1.2 Servicio para Colaboradores. 

Son jóvenes entre 18 y 34 años con estudios universitarios privados de pregrado y 

posgrado. En la fase inicial, también pertenecerán a la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas. Y serán quienes brinden contribuciones a los proyectos o 
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emprendimientos de su preferencia por medio de RECOMPENSAS que son 

previamente establecidas por los CREADORES. 

 

Los COLABORADORES acceden a AVALON y podrán visualizar, por medio de la 

clasificación de proyectos, aquellos que resultan de su interés por las temáticas antes 

mencionadas, y que se encuentran en proceso de captación vigente. 

 

Cada proyecto contará con su landing page e información proporcionada por el 

CREADOR con el propósito de generar cercanía y fomentar que el potencial 

COLABORADOR pueda decidir participar del proyecto por medio del sistema de 

recompensas que el CREADOR haya establecido para su proyecto o emprendimiento. 

 

Será clave que los COLABORADORES potenciales puedan recibir toda la 

información que les ayude a tomar una decisión positiva de contribución para con el 

proyecto o emprendimiento. Pues, de esa manera, los CREADORES podrán alcanzar 

la meta de captación establecida, hacer realidad su proyecto, brindar las recompensas 

a sus COLABORADORES, y AVALON podrá seguir existiendo como canal de 

intermediación entre ambos públicos. 

5.2 Precio 

 5.2.1 Fuentes directas de ingresos. 

La fuente directa de ingreso está comprendida por la comisión de 4% sobre el monto 

recaudado por cada proyecto o emprendimiento que sea compartido en la plataforma, 

y que llegue a cumplir la meta establecida por sus CREADORES. 

 

Asimismo, se contará con un ingreso adicional de 1.80% por el procesamiento de las 

operaciones con tarjetas de crédito que realizaron los COLABORADORES al 

proyecto o emprendimiento subido por CREADOR. 

 

Así, la suma de estos 2 ingresos comprenderá las fuentes directas para AVALON. Es 

importante precisar que se ha tomado el modelo de fuentes directas de ingresos que 
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aplican otras plataformas de crowdfunding en modalidad de recompensa. Como por 

ejemplo KICKSTARTER72. 

 5.2.2 Fuentes indirectas de ingresos.  

Con el propósito de generar ingresos adicionales para AVALON, y tomando en 

cuenta el público objetivo que visitará la página, se propone destinar ciertos espacios 

de alta visibilidad en la plataforma con fines publicitarios para potenciales 

anunciantes. 

 

Algunas empresas a las que se les podría ofrecer dichos espacios publicitarios serían 

CREHANA73, DOMESTIKA74, ASEP75, así como Ferias Comerciales como la 

FERIA PERÚ INDEPENDIENTE76. Las cuales forman parte de un entorno creativo 

y emprendedor a fin a los públicos objetivos de AVALON, y que constantemente se 

encuentran en búsqueda de espacios virtuales para ofrecer sus productos y servicios 

a potenciales clientes. 

 

1. Banners. Para ello, se utilizarán los formatos de banners77 en los siguientes 

formatos: 

 

o Banner en cabecera. Ubicado en la página de inicio de AVALON, en la parte 

superior central. Debido a que es el espacio de inicio y que tendrá mayor cantidad 

de visitantes, es un lugar ideal para colocar publicidad de marcas que tengan 

interés de dar a conocer sus productos y servicios a los públicos objetivos antes 

mencionados.  

o Banners laterales. Ubicados en las páginas que muestran el detalle de los 

proyectos o emprendimientos de los CREADORES. En atención a que el 

propósito de AVALAON es brindar visibilidad a las iniciativas de los 

 
72 Ibid. 
73 Ibid. 
74 Consultado: https://www.domestika.org/ 
75 Ibid. 
76 Consultado: https://www.facebook.com/peruindependiente/ 
77 Consultado: https://www.humanlevel.com/diccionario-marketing-online/banner 

https://www.domestika.org/
https://www.facebook.com/peruindependiente/
https://www.humanlevel.com/diccionario-marketing-online/banner
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CREADORES, este tipo de banner publicitario se ubicará al lado derecho en 

forma de cuadrados o rectángulos. De este modo, se concederá a los proyectos o 

emprendimientos la primera atención siguiendo la lectura de izquierda a derecha. 

Para en la segunda atención poder visibilizar los banners de productos. 

 

Es importante mencionar que estos espacios se ofrecerían a los anunciantes por 

periodos de tiempo desde horas hasta 4 días consecutivos. Dependiendo de su 

ubicación y nivel de exposición que desee el anunciante, se establecerán los 

precios. Que pueden ir desde los S/ 800. Asimismo, conforme vaya 

incrementándose el número de visitas y posicionamiento de AVALON, ello 

justificará también un incremento en el tarifario publicitario. 

 

2. Marketing directo. Tanto los CREADORES como los COLABORADORES 

formarán parte de la comunidad de AVALON. Con el propósito de establecer 

comunicación entre ambos grupos, la plataforma consignará sus datos de 

contacto. Como son correo electrónico y teléfono celular.  

 

Por supuesto, siguiendo lo establecido por la ley de protección de datos 

personales78, los CREADORES y los COLABORADORES aceptarán el uso de 

sus datos para el envío de comunicaciones directas publicitarias de AVALON. 

Que, a su vez, intermediara con otras empresas que tengan interés de dar a conocer 

sus productos y servicios a la comunidad. 

 

Ante ello, se propone ofrecer a los anunciantes los siguientes formatos de 

marketing directo. Los cuales podrían inclusive remitirse de manera segmentada 

por público objetivo para mayor efectividad: 

 

o Emailing. Consiste en enviar correos electrónicos publicitarios a las cuentas de 

los CREADORES y los COLABORADORES con el objetivo de dar a conocer 

un producto o servicio, promociones, entre otros que resulten a fin a la comunidad. 

 
78 Consultado: http://www.pcm.gob.pe/transparencia/Resol_ministeriales/2011/ley-29733.pdf 

http://www.pcm.gob.pe/transparencia/Resol_ministeriales/2011/ley-29733.pdf
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o Mensajes de Whatsapp79. Consiste en enviar correos electrónicos publicitarios 

a las cuentas de los CREADORES y los COLABORADORES con el objetivo de 

dar a conocer un producto o servicio, promociones, entre otros, que resulten a fin 

a la comunidad.  

 

Al ser una herramienta de comunicación muy utilizada en tiempos presentes, 

canalizar mensajes publicitarios por medio de la misma otorga un grado 

considerable de efectividad para los anunciantes. 

 

o Mensajes de texto80. Consiste en enviar mensajes de texto electrónicos vía 

teléfono celular a los CREADORES y los COLABORADORES con información 

que desean publicitar los anunciantes. Es importante mencionar que su efectividad 

es menor, en comparación a los mensajes vía whatsapp, pero se consignan como 

una oportunidad para quienes prefieran dicho tipo de comunicación. 

 

Es importante mencionar que estos servicios de marketing directo se ofrecerían 

espacios se ofrecerían a los anunciantes con un costo individual por cada envío, 

así como también por paquetes promocionales que comprenderían la combinación 

de los mismos.  

Para este servicio se considera establecer una tarifa base de S/ 500. La misma que 

se incrementaría con el posicionamiento e igual incremento de la comunidad de 

CREADORES y COLABORADORES. 

5.3 Promoción 

En los acápites 4.6.2. y 4.6.3 del presente plan se mencionó la estrategia de posicionamiento 

que comprende 5 fases para dar a conocer AVALON a los públicos objetivos, así como la 

posterior promoción general de la plataforma. A continuación, se recapitularán brevemente 

 
79 Consultado: https://www.whatsapp.com/ 
80 Consultado: https://es.wikipedia.org/wiki/Mensaje_de_texto 

https://www.whatsapp.com/
https://es.wikipedia.org/wiki/Mensaje_de_texto
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dichas fases que, a su vez, comprenden las acciones de promoción inicial de AVALON hacía 

los públicos objetivos: 

 

• Fase 01: Establecer una alianza con UPC81. Para dar a conocer los servicios de la 

plataforma de crowdfunding de manera directa al público objetivo, primero se debe 

establecer un acuerdo con una universidad, como se ha mencionado anteriormente. 

Se propone que dicha casa de estudios sea UPC82, pues actualmente cuenta con 4 

campus en Lima Metropolitana: Monterrico, San Isidro, San Miguel y Villa. De este 

modo, AVALON podrá ser capaz generar cercanía con el público objetivo de 18 a 34 

años quienes vienen realizando estudios universitarios privados de pregrado y 

posgrado. 

 

• Fase 02: Generar testimonios de prueba. Con la alianza establecida, se invitará a 

que al menos 02 proyectos puedan subirse a la plataforma a modo de contar con 

experiencias y testimonios de estudiantes quienes ya están usando AVALON. Esta 

etapa es muy importante, pues permitirá también recoger oportunidades de mejora 

sobre la primera versión de AVALON antes de su lanzamiento oficial. 

 

• Fase 03: Campaña de intriga. Aplicadas las oportunidades de mejora, y con el 

propósito de generar la curiosidad de los estudiantes respecto a la plataforma, se 

propone realizar una campaña publicitaria usando la intriga como elemento para que 

los estudiantes puedan tomar conocimiento de un nuevo producto o servicio a brindar 

a la comunidad académica. 

 

• Fase 04: Develación. En la fecha de la develación de la intriga, se realizará una 

activación BTL en donde se invitará a la interacción con los participantes. Para ello, 

se ubicará una gran pizarra con el título: ¿Qué proyecto está esperando hacerse 

realidad? El espacio para que los participantes puedan escribir sus mensajes será 

delineado con las letras de la palabra AVALON. 

 
81 Consultado: Ibid. 
82 Consultado: Ibid. 
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Así, se invitará a los asistentes a que cada uno pueda completar con un breve mensaje 

anónimo el sueño o proyecto que tiene en mente. Como resultado, de la interacción y 

de colocar sus mensajes dentro del contornos de las letras podrán visualizar la palabra 

AVALON que es la plataforma de crowdfunding que les permitirá subir sus proyectos 

y emprendimientos que serán financiados por sus propios compañeros. Quienes 

recibirán a cambio recompensas previamente establecidas. 

 

• Fase 05: Lanzamiento. Posterior al evento, se realizará la actualización de los 

mensajes develando la dirección de la plataforma para que pueda empezar a ser 

utilizada por los estudiantes para hacer realidad sus proyectos o emprendimientos. 

 

De acuerdo a lo indicado anteriormente, los artes contendrán los proyectos piloto a 

modo de testimonios que fueron generados en la Fase 02 de la presente estrategia. 

Con el propósito de continuar generando cercanía y confianza para con la comunidad 

académica. De igual modo, se invitará a los primeros proyectos en concretarse a que 

puedan ser EMBAJADORES de AVALON. 

 

Realizado el lanzamiento se iniciará una nueva fase que será la promoción en sí misma de 

AVALON de cara a los CREADORES y los COLABORADORES utilizando las siguientes 

formas para su desarrollo: 

 

• Publicidad en los campus. Por ejemplo: Correos electrónicos, boletines, afiches, 

entre otros. Precisar que se realizará desde el primer año. 

 

• Publicidad en entorno digital. Al estar establecida la plataforma en un entorno 

digital, se propone contar con una presencia en Internet. Como, por ejemplo, 

posicionamiento en los resultados de búsqueda de Google con SEO83. Así como 

 
83 Consultado: Ibid. 
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campañas publicitarias pagadas en Google por medio de SEM84. Precisar que se 

realizará SEO desde el primer año, y SEM desde el segundo año. 

 

• Nano influenciadores85. Identificar a nano influenciadores dentro de UPC para 

solicitar su apoyo en la difusión de la plataforma por medio de publicaciones en sus 

redes sociales. Es importante mencionar que se considera como nano influenciador a 

aquella persona que cuenta en sus redes sociales con menos de 10 mil seguidores. De 

este modo, se generará una difusión boca-oído que contribuirá a dar a conocer la 

marca al público objetivo, así como su posicionamiento. Asimismo, su 

implementación será en el primer año posterior al lanzamiento de la plataforma. 

 

• Presencia en redes sociales. Para contribuir a su fácil localización por parte del 

público objetivo, y estar alineado al estilo de vida de los mismos, AVALON tendrá 

cuentas en Facebook86, Instagram87 y Linkedin88. Asimismo, por medio de dichos 

canales se podrá generar una fidelización y posicionamiento para con el público 

objetivo.  

5.4 Plaza 

De acuerdo a lo indicado previamente para las acciones de promoción, y tomando en cuenta 

el público objetivo, se han identificado 2 plazas en las cuales AVALON podría brindar sus 

servicios para micro mecenazgo para proyectos o emprendimientos en fase temprana: 

 

1. UPC. La Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas será la casa de estudios con la 

cual se establecerá un acuerdo que permita el uso de los servicios de AVALON en su 

población identificada en 2 segmentos: 

 

o UPC Pregrado. Comprende la población académica entre los 18 y 24 años de 

edad quienes están realizando sus estudios de pregrado. En línea con la formación 

 
84 Consultado: Ibid. 
85 Consultado: Ibid. 
86 Consultado: Ibid. 
87 Consultado: Ibid. 
88 Consultado: Ibid. 
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académica que recibirán, se buscará que AVALON sea la primera alternativa de 

financiamiento utilizando economía colaborativa. 

 

o UPC. Posgrado. Comprende la población académica entre los 25 y 34 años de 

edad quienes están realizando sus estudios de posgrado. A diferencia del primer 

grupo, ellos ya tienen una vida y línea de carrera en consolidación. Y no 

necesariamente han realizado sus estudios de pregrado en UPC. Sin embargo, si 

es el espacio para complementar su formación. 

 

2. OTRAS casas de estudio universitarias privadas. Como por ejemplo UPN que es 

parte de la red Lauréate en Perú. Así como otras casas de estudio que, 

progresivamente, puedan ir adicionándose como espacios para fomentar el uso de la 

economía colaborativa para financiar proyecto o emprendimientos en fase temprana. 
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CAPÍTULO VI: APLICANDO EL MODELO CANVAS 

6.1 Definición del Modelo de Negocio Canvas 

Con el propósito de tener claramente identificados los principales componentes de la 

plataforma de crowdfunding AVALON, a continuación, se desarrollarán los elementos que 

comprenden el Lienzo de Modelo de Negocio (OSTERWALDER: 2019). También 

conocido en inglés como Business Model Canvas. 

 

Alexander OSTERWALDER (2019) desarrollo hace más de 10 años este lenguaje común 

para describir, visualizar, evaluar y modificar modelos de negocios. Su libro Generación de 

Modelos de Negocio ha tenido consecutivas re ediciones hasta tiempos presentes.  

 

A estos modelos se les ha definido como la descripción de las bases sobre las que una empresa 

crea, proporciona y capta valor. Precisamente, compañías reconocidas, nacionales e 

internacionales, como Kambista89, Culqi90, IBM, Ericsson, Deloitte, entre otras; han aplicado 

este concepto. 

 

Resulta importante mencionar que es ideal para negocios que se encuentran desarrollando o 

buscando constantemente su modelo, pues se encuentran en fase temprana. Y así, para lograr 

que la consignación sea más sencilla y fácil de comprender, ha desagregado el desarrollo de 

un modelo de negocios en 9 módulos. Los cuáles serán desarrollados para la presente tesis. 

6.1.1 Segmentos de clientes 

Los clientes son el centro de cualquier modelo de negocio, y por ello, el punto de arranque 

del mismo. La razón de su importancia es bastante simple: Si una compañía no tiene con la 

correspondiente frecuencia clientes rentables, entonces su permanencia en el tiempo no podrá 

ser garantizada. Por ende, ello podría llevar a una compañía a su desaparición. 

 

 
89 Consultado: https://kambista.com/ 
90 Consultado: https://www.culqi.com/ 

https://kambista.com/
https://www.culqi.com/
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De acuerdo con OSTERWALDER (2019), en este módulo se definen los diferentes grupos 

de personas o entidades a los que AVALON brindará sus productos y servicios. Grupos de 

personas a los que la plataforma de crowdfunding creará valor. 

 

Tomando en cuenta lo revisado previamente en el Capítulo 4.5, y entre los segmentos de 

mercado que propone OSTERWALDER (2019), correspondería como público objetivo 

NICHOS DE MERCADO EN PLATAFORMAS MULTILATERALES. Pues, para el 

caso de AVALON su público objetivo es, inicialmente, segmentos específicos: jóvenes, 

entre los 18 y 34 años, quienes están cursando estudios universitarios privados de 

pregrado y posgrado en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). 

 

 
Figura 43: Lienzo de Modelo de Negocio con los 9 módulos identificados. 

Fuente: Alexander Osterwalder (2019). Generación de modelos de negocio: Un manual para 

visionarios, revolucionarios y retadores. Editorial Planeta Perú S.A. 1ra edición. Lima – 

Perú pp. 18-19. 
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De modo complementario, se indica que dicho segmento pertenece a PLATAFORMAS 

MULTILATERALES. Definidos por OSTERWALDER (2019) como segmentos de 

mercado independientes, pero vinculados entre sí para su coexistencia. Por ejemplo, una 

empresa de tarjetas de crédito necesita una gran base de clientes, y a su vez un gran base de 

comercios que acepten dichas tarjetas. 

 

Ante lo expuesto, y como se indicado previamente, para los servicios de AVALON, se tienen 

2 segmentos de clientes: 

1. Segmento primario 

Denominados como CREADORES. Poseen las siguientes características: 

• Son jóvenes entre los 18 y 34 años quienes están cursos estudios universitarios 

privados de pregrado y posgrado. 

 

• En la fase inicial, se consideran a quienes están ubicados en Lima Metropolitana. 

Como se indicará en el punto que hace referencia a la estrategia, en esta fase se 

invitará a una universidad en particular con el propósito de que sus estudiantes tengan 

la opción de acceder a una plataforma de financiamiento para sus proyectos y 

emprendimientos en fase temprana. 

 

• Este segmento tiene como objetivo atender sus necesidades de financiamiento. Por lo 

tanto, son quienes presentan sus proyectos y emprendimiento a la empresa para que 

sean evaluados y, por consiguiente, accedan a la recaudación de dinero por parte de 

sus pares en un plazo determinado. 

2. Segmento secundario 

Denominados como COLABORADORES. Poseen las siguientes características. 

Algunas de ellas, coincidentes con el segmento primario: 

• Son jóvenes entre los 18 y 34 años quienes están cursos estudios universitarios 

privados de pregrado y posgrado. 
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• En la fase inicial, se consideran a quienes están ubicados en Lima Metropolitana. 

Como se indicará en el punto que hace referencia a la estrategia, en esta fase se 

invitará a una universidad en particular con el propósito de que sus estudiantes tengan 

la opción de acceder a una plataforma de financiamiento para sus proyectos y 

emprendimientos en fase temprana. 

 

• La principal diferencia para el segmento primario la constituye en que este grupo de 

jóvenes serán quienes brindarán su apoyo económico a sus pares estudiantes de 

pregrado y posgrado en la modalidad de crowdfunding de recompensa. 

6.1.2 Propuesta de valor 

De acuerdo con OSTERWALDER (2019) la propuesta de valor es el factor que hace que un 

cliente se decante por una u otra empresa. ¿Por qué razón? Porque el producto o servicio 

genera valor para dicho segmento de clientes, gracias a una mezcla especifica de elementos 

adecuados a las necesidades de dicho segmento.  

Asimismo, es importante acotar que los valores pueden ser cuantitativos. Por ejemplo, el 

precio, la velocidad para entregar un servicio, etc. Y también puede ser cualitativos. Por 

ejemplo, el diseño, la experiencia que recibirá el cliente, etc. 

Entonces, ¿Qué valor proporciona AVALON a sus 2 segmentos de clientes? Como se ha 

indicado en el Capítulo 4.6.1, el presente plan de negocios propone una combinación de 

elementos de cara a ambos segmentos antes identificados para generación de propuesta de 

valor. 

Para el caso de los CREADORES se tiene la siguiente mezcla de elementos. Que de acuerdo 

a lo identificado por OSTERWALDER (2019) se podría clasificar en las siguientes 

tipologías:  

• Personalización. Los clientes podrán subir sus proyectos en fase temprana a la 

plataforma usando una plantilla que podrán adaptar de manera creativa. Con el 

propósito de dar a conocer su idea a potenciales COLABORADORES, así como 

ofrecerles niveles de recompensa por sus contribuciones. 
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• Reducción de costes. Al buscar la contribución de múltiples COLABORADORES 

por medio de diferentes niveles de recompensas, los CREADORES podrán reducir 

los costes que tendrían que asumir al solicitar un financiamiento con instituciones 

tradicionales como los bancos. Asimismo, el financiamiento no tendrá como deudor 

principal al propio CREADOR, sino a la base de CREADORES que se logre captar 

para el proyecto o emprendimiento. 

 

• Accesibilidad. Solicitar un financiamiento no siempre está 100% asegurado de poder 

obtenerse. Pues, las instituciones financieras locales solicitan garantías específicas de 

acuerdo al monto del solicitante. Por tanto, AVALON le concederá a los 

CREADORES la oportunidad de fácil acceso a financiamiento bajo el modelo de 

economía colaborativa. 

 

• Comodidad. Al realizarse el proceso en línea, esto le permite al CREADOR poder 

aplicar su proyecto a AVALON desde donde se encuentre. Dándole la comodidad de 

poder gestionar sus tiempos, dar seguimiento a la campaña de captación, así como 

realizar en paralelo otras actividades que bien pudiera tener en agenda. 

 

Para el caso de los COLABORADORES se tiene la siguiente mezcla de elementos. De igual 

modo, clasificadas por OSTERWALDER (2019): 

• Precio Los proyectos y emprendimientos al buscar financiamiento por medio de 

economía colaborativa representan una oportunidad para los COLABORADORES. 

Pues, ellos pueden decidir qué nivel de contribución realizar por proyecto. Pudiendo 

ser desde contribuciones casi simbólicas hasta llegar a cifras muy importantes. 

Asimismo, solo se concretar la contribución si el proyecto o emprendimiento alcanza 

la meta establecida. 

 

• Reducción de riesgos. Un requisito para que los CREADORES puedan publicar sus 

proyectos es que serán evaluados para garantizar que no existan incumplimientos para 

con los COLABORADORES. Asegurándose así el cumplimiento de los ofrecido. 
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• Accesibilidad. Al ser una plataforma en línea, los COLABORADORES pueden 

realizar sus contribuciones en el momento y lugar que consideren más conveniente. 

No afectando otros espacios y tiempos para realizar la contribución en el nivel de su 

expectativa. 

 

• Marca / Status. El propósito de AVALON es contribuir a hacer realidad los 

proyectos y emprendimientos creativos que fomenten el desarrollo económico local. 

Por tanto, para los COLABORADORES, esta marca intermediaria les dará garantía 

de que sus contribuciones no serán en vano, así como la posibilidad de poder 

contribuir en proyectos o emprendimientos que aporten a su status de vida.  

6.1.3 Canales de comunicación 

De acuerdo con OSTERWALDER (2019) los canales de comunicación, distribución y venta 

establecen el contacto entre la empresa y los clientes. Son el punto de contacto con el cliente 

que desempeñan un papel primordial en su experiencia. 

 

Asimismo, cumplen funciones específicas. Tomando los segmentos previamente 

mencionados, se detallan a continuación dichas funciones y cómo serán establecidas de cara 

a los segmentos de AVALON: 

 

• Información. Para dar a conocer a los clientes los productos y servicios. La 

plataforma de AVALON en sí misma es el espacio virtual y punto de contacto en el 

cual tanto los CREADORES y los COLABORADORES generarán interacciones. Es 

decir, por medio del entorno virtual y usando la internet. 

 

Sin embargo, como se ha indicado en el Capítulo 4.6.2., la Estrategia de Lanzamiento 

consistirá en 5 fases, y con el propósito de dar a conocer la existencia de la plataforma 

de crowdfunding AVALON a ambos públicos: CREADORES y 

COLABORADORES. Iniciando con el establecimiento de una alianza con UPC hasta 

el lanzamiento en sí mismo. 
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De modo complementario, en el Capítulo 4.6.3 Estrategia de Posicionamiento se han 

indicado las acciones para recordar a los CREADORES y COLABORADORES la 

existencia de la plataforma posterior a su lanzamiento, para así incentivar su uso. 

 

Así, se implementará una estrategia para incentivar pasar del offline al online. Para 

lograr dicho incentivo, se ha propuesto realizar publicidad en los campus de UPC, en 

entornos digitales, usando nano influenciadores y redes sociales. 

 

• Evaluación. Ayudar a los clientes a evaluar la propuesta de valor. Para que los 

CREADORES puedan contar con la confianza de subir sus proyectos, se ha propuesto 

en la Estrategia de Lanzamiento el generar testimonios de prueba. A modo de brindar 

a los CREADORES la certeza que el servicio si funciona. 

 

Asimismo, la plataforma de crowdfunding AVALON contará con 2 secciones 

diferenciadas de usuarios. La primera es para quienes desean subir sus proyectos 

como CREADORES. Brindándoles el paso a paso que les permitirá dar a conocer su 

emprendimiento o proyecto. La segunda es para quienes desean sumarse a dichas 

ideas como COLABORADORES por medio de las recompensas que cada 

CREADOR ha establecido para sus proyectos. 

 

De igual modo, por medio del entorno social de AVALON se propone generar 

difusiones complementarias a la Estrategia de Posicionamiento que permitan dar a 

conocer a los públicos en general de los resultados que viene alcanzando la plataforma 

por medio de la aplicación de la economía colaborativa. 

 

• Compra. Permitir que los clientes compren los productos y servicios. Para el caso 

de los CREADORES se incentivará a que puedan establecer de manera sencilla sus 

recompensas con el propósito de promover que los COLABORADORES se sumen a 

sus proyectos en la categoría de recompensa que más les resulte interesante o 

conveniente. De este modo, los CREADORES podrán alcanzar las metas de 

financiamiento de sus proyectos en menores plazos de tiempo, y lograr concretarlos. 
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Para el caso de los COLABORADORES es necesario lograr que los CREADORES 

cautiven su atención por medio de vídeos explicando el proyecto, las razones o 

motivaciones del mismo, así como las categorías de recompensas que se les ofrecerá.  

 

Por ejemplo, en la figura 35 se muestra la presentación de un proyecto de la 

plataforma KICKSTARTER que incentiva a las personas a elegir una categoría de 

recompensas para la producción de pines metálicos con diseños exclusivos de la 

franquicia Pokémon91. 

 

• Entrega. Proporcionar a los clientes una propuesta de valor. Para el caso de los 

CREADORES se percibe por medio de la mezcla de atributos antes mencionados que 

le permitirán poder alcanzar el financiamiento colaborativo para su emprendimiento 

o proyecto, sobre la base de los acuerdos de costos previamente informados. 

 

Para el caso de los COLABORADORES se traducirá en las comunicaciones que 

recibirán una vez que el emprendimiento o proyecto ha alcanzado la meta en el plazo 

establecido. Así como también marketing directo para mantenerlos informados sobre 

los avances del mismo. Por ejemplo, algunos CREADORES establecen cifras 

escalonadas para liberar opciones de recompensas conforme se va accediendo a las 

contribuciones. 

 

• Entrega. Ofrecer a los clientes un servicio de posventa. Para el caso de los 

CREADORES se les informará vía marketing directo respecto al cumplimiento de la 

meta de su proyecto y el monto final correspondiente. Si bien esta información la 

pueden ir monitoreando en la propia página de su proyecto en la plataforma de 

AVALON, es importante poder mantener una adecuada comunicación con ellos de 

acuerdo a los atributos de la propuesta de valor antes mencionados. 

 

 
91 Consultado: https://www.pokemon.com/el/ 

https://www.pokemon.com/el/
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Para el caso de los COLABORADORES, de igual modo se mantendrá comunicación 

vía marketing directo para informarles sobre el cumplimiento de la meta del proyecto 

al cual se sumaron y brindaron alguna contribución según la recompensa que hayan 

elegido. 

 

Es importante mencionar que esta acción está alineada a la propuesta de valor antes 

mencionada que brindará AVALON a los COLABORADORES. Asimismo, porque 

el cobro a su tarjeta de crédito o débito se realizará siempre que el proyecto o 

emprendimiento del CREADOR logre alcanzar la meta establecida. Caso contrario, 

se informará a los COLABORADORES que no se logró alcanzar las contribuciones, 

y por tanto no se realizará cobro alguno.  

 

Finalmente, para asegurar que los COLABORADORES reciban el producto o 

servicio que han contribuido por medio de la plataforma, los CREADORES 

mantendrán comunicación con ellos sobre el grado de materialización y avance de los 

mismos, incluyendo el despacho o envío. 
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Figura 44: Ejemplo de presentación de proyecto en la plataforma KICKSTARTER con 

recompensas. 

Fuente: https://www.kickstarter.com/ 

  

https://www.kickstarter.com/
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6.1.4 Relación con el cliente 

De acuerdo con OSTERWALDER (2019) las empresas deben definir el tipo de relación que 

desean establecer con cada segmento objetivo. En atención al avance de la tecnología, las 

relaciones pueden ser personales o automatizadas. Siendo la última aquella que involucra 

mayor presencia de elementos o herramientas tecnológicas. 

 

Para el caso de AVALON se detallan las características que tendrá el servicio que se brindará 

tanto para los CREADORES como para los COLABORADORES. 

 

• Servicio automático. Como se ha mencionado previamente, AVALON es una 

plataforma electrónica de crowdfunding que funcionará por medio de la internet como 

una página web de servicio automatizado. Aplicando en su funcionando el proceso 

de economía colaborativa.  

 

Para ello, los CREADORES generan cuentas de acceso en la plataforma, y con ayuda 

de un tutorial se les explicará cómo subir sus proyectos o emprendimientos en fase 

temprana a la misma. De igual modo, las recomendaciones para incentivar a que sus 

proyectos alcancen las metas de recaudación que necesiten.  

 

Para el caso de los COLABORADORES, la plataforma les presentará los proyectos 

destacados, así como los otros en general para incentivar su contribución por medio 

de recompensas establecidas. Es importante mencionar que los 

COLABORADORES, al igual que los CREADORES también necesitarán generarse 

un usuario en la plataforma. De este modo, se consignarán los datos de contacto de 

ellos para el proyecto o emprendimiento que estén contribuyendo, así como el envío 

de posteriores comunicaciones durante el proceso de desarrollo como se ha 

mencionado en el módulo de CANALES. 

 

Un punto importante a tomar en cuenta es la necesidad de la continua correcta 

operatividad de la plataforma de manera automática. Con el propósito de generar la 

menor cantidad de consultas o incidentes respecto a su funcionamiento. 
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• Seguimiento. Previamente se ha mencionado los pasos que seguirán tanto los 

CREADORES como los COLABORADORES respecto al uso de la plataforma. Así 

como también para cuando estos últimos hayan realizado sus contribuciones a un 

proyecto o emprendimiento 

 

De igual modo, se ha indicado que el cargo en las tarjetas de crédito o débito no se 

realizarán a los COLABORADORES hasta que el proyecto o emprendimiento haya 

logrado la meta de recaudación establecida, y el cumplimiento del plazo estipulado 

para alcanzarlo. Pero, tomando en cuenta las expectativas de los 

COLABORADORES, así como del buen servicio que deben brindar los 

CREADORES, AVALON proporcionará el envío de correos electrónicos entre 

CREADORES y COLABORADORES sobre el seguimiento del proyecto o 

emprendimiento. Desde la contribución realizada, hasta las coordinaciones para 

despacho y entrega.  

 

Precisamente, en la figura 36, así como en el Anexo 3, se puede apreciar ejemplos de 

KICKSTARTER en donde la promotora de un proyecto informa a sus contribuyentes 

respecto al cumplimiento de la meta. La participación en dichas campañas fue 

realizada con el objetivo de comprobar el proceso que siguen los contribuyentes a las 

campañas, así como el cumplimiento de lo acordado por parte de quienes ofrecen sus 

proyectos o emprendimientos en dicha plataforma internacional. 

 

• Asistencia personal. Si bien el servicio que brinda AVALON se encontrará 

automatizado, si se ha considerado poder contar con una persona que realice 

monitoreo ante posibles inquietudes que cualquiera de los 2 segmentos objetivos 

pudiera tener. 

 

De igual modo, para que AVALON también pueda ofrecer a sus clientes un canal de 

comunicación por medio del cual puedan hacer presente sus recomendaciones, quejas 
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o reclamos antes cualquier tipo de incidencia. Así, ello permitirá a mantener un 

standard esperado de servicio, y poder superar las expectativas de los clientes. 

 

Figura 45: Ejemplo de seguimiento a la campaña de un proyecto en KICKSTARTER 

que alcanzó su meta. 

Fuente: https://www.kickstarter.com/ 

https://www.kickstarter.com/
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6.1.5 Fuentes de ingreso 

De acuerdo con OSTERWALDER (2019) si los clientes constituyen el centro de un modelo 

de negocio, las fuentes de ingresos son sus arterias. Con el propósito de estar seguros sobre 

los costos que asumirán nuestros clientes es válido el cuestionamiento ¿Por qué valor está 

dispuesto a pagar cada segmento de mercado? 

 

Como se ha indicado previamente en el Capítulo 5, la plataforma de crowdfunding AVALON 

tendrá 2 fuentes de ingresos. 

1. Fuentes directas de ingresos. 

Establecida por OSTERWALDER (2019) como una cuota por uso. La cual comprende 

la comisión de 4.00% sobre el monto recaudado por cada proyecto o emprendimiento que 

sea compartido en la plataforma, y que llegue a cumplir la meta establecida por sus 

CREADORES. 

 

Asimismo, se contará con un ingreso adicional de 1.80% por el procesamiento de las 

operaciones con tarjetas de crédito que realizaron los COLABORADORES al proyecto 

o emprendimiento subido por CREADOR. 

 

Así, la suma de estos 2 ingresos comprenderá las fuentes directas para AVALON. Es 

importante precisar que se ha tomado el modelo de fuentes directas de ingresos que 

aplican otras plataformas de crowdfunding en modalidad de recompensa. Como por 

ejemplo KICKSTARTER92 

2. Fuentes indirectas de ingresos.  

Con el propósito de generar ingresos adicionales para AVALON, y tomando en cuenta el 

público objetivo que visitará la página, se propone destinar ciertos espacios de alta 

visibilidad en la plataforma con fines publicitarios para potenciales anunciantes. 

 

Como banners en los formatos de cabecera y laterales que estarán ubicados en la misma 

plataforma. Asimismo, el uso de marketing directo para envío de comunicaciones 

 
92 Ibid. 
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publicitarias a la comunidad ya registrada de CREADORES y COLABORADORES. 

Entre las establecidas, se tiene el uso de emailing, mensajes de Whatsapp93 y mensajes 

de texto94 

6.1.6 Recursos claves 

De acuerdo con OSTERWALDER (2019) todos los modelos de negocio requieren recursos 

clave que permitan a las empresas crear y ofrecer una propuesta de valor, llegar a los 

mercados, establecer relaciones con segmentos de mercado y percibir ingresos. Por ello, cada 

modelo de negocio requiere recursos clave diferentes. 

 

A continuación, se detallan los recursos clave para AVALON: 

 

• Humanos. Se necesitará de un equipo de colaboradores que estará conformado por 

un asistente de operaciones, quien tendrá la principal responsabilidad de monitorear 

las consultas e incidencias que puedan presentar la plataforma. Un asistente de 

marketing, quien tendrá entre sus funciones las coordinaciones de la campaña de 

lanzamiento y posicionamiento de la plataforma. Un asistente de TI, quien tendrá 

que monitorear la operatividad de la plataforma en cuanto a sus funciones de 

tecnología. Y finalmente, un gerente general quien estará a cargo del seguimiento a 

las funciones del equipo. Así como realizar las labores de administración y 

contabilidad de la empresa. 

 

Como la empresa se encuentra en desarrollo, las demás funciones o labores que se 

necesiten serán cubiertas por medio de personal en modalidad de consultoría o 

freelance. Así como un practicante a partir del tercer año de operaciones como apoyo 

a las labores transversales de la empresa. 

 

• Físicos. Si bien el servicio de la plataforma se realizará vía la internet, el equipo de 

trabajadores de AVALON necesitará una oficina desde donde realizar las labores 

 
93 Ibid. 
94 Ibid. 
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básicas para garantizar su correcto funcionamiento. Para ello, se propone que, de 

manera inicial, se tome los servicios de una oficina en Comunal Coworking95 que 

ofrece espacios para emprendedores desde S/ 400 mensuales. Así como todos los 

materiales de trabajo tangibles para realizar las labores del día a día. 

 

• Intelectuales. La empresa necesitará realizar el registro de la marca AVALON ante 

INDECOPI96. De igual modo, el alquiler del dominio97 en PUNTO.PE98, así como un 

servicio de hosting99 para la página web de la empresa. Este último es el servicio vía 

internet que ofrecen empresas para alojar y ubicar un sitio web la red. De este modo, 

a través del dominio de AVALON, los clientes podrán acceder a los servicios que 

ofrece la empresa. 

 

Por otro lado, también es necesario contar con los servicios de una pasarela de pagos 

electrónica. Herramienta que tendrá como propósito permitir a los 

COLABORADORES realizar las contribuciones al proyecto o emprendimiento de 

los CREADORES usando una tarjeta de crédito o debido. Como se ha indicado antes, 

el monto será cargado contra el cumplimiento de la meta del proyecto. 

 

Entre las empresas locales que pueden ofrecer el servicio de pasarela de pago, se 

propone tomar los servicio de CULQI100 que tiene un costo por operación de 4.20% 

+ $ 0.30 correspondientes al IGV según legislación vigente en el mercado peruano. 

Asimismo, es importante mencionar que CULQI permite usar tarjetas de diferentes 

operadores como VISA101, MASTERCARD102, AMERICAN EXPRESS103, entre 

otras. Así como de diferentes entidades financieras locales. Ofreciendo para 

AVALON el beneficio de detectar operaciones con tarjetas fraudulentas. 

 
95 Consultado: https://www.facebook.com/Comunal.co/ 
96 Consultado: https://www.indecopi.gob.pe/indecopi 
97 Consultado: https://miposicionamientoweb.es/que-es-un-dominio/ 
98 Consultado: https://punto.pe/ 
99 Consultado: https://www.hostinger.es/tutoriales/que-es-un-hosting 
100 Ibid. 
101 Consultado: https://www.visa.com.pe/ 
102 Consultado: https://www.mastercard.com.pe/ 
103 Consultado: https://www.americanexpress.com/ 

https://www.facebook.com/Comunal.co/
https://www.indecopi.gob.pe/indecopi
https://miposicionamientoweb.es/que-es-un-dominio/
https://punto.pe/
https://www.hostinger.es/tutoriales/que-es-un-hosting
https://www.visa.com.pe/
https://www.mastercard.com.pe/
https://www.americanexpress.com/
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Finalmente, también se considerará en este punto el desarrollo e implementación del 

entorno de la plataforma en sí misma. Como se ha indicado antes, este servicio será 

tercerizado por medio de una consultoría bajo términos de referencia previamente 

establecidos. 

 

• Económicos. Como toda empresa, AVALON requerirá de una inversión inicial para 

la implementación de los elementos antes mencionados en este módulo. Asimismo, 

también para la realización de las campañas de lanzamiento y posicionamiento que 

se desarrollarán desde las fases iniciales de la empresa. 

 

La inversión será detallada en el capítulo final del presente plan de negocios, para su 

comparación y análisis de viabilidad contra las fuentes de ingreso previamente 

mencionadas. 

6.1.7 Actividades clave 

De acuerdo con OSTERWALDER (2019) todos los modelos de negocio requieren una serie 

de actividades clave. Son las acciones más importantes que debe emprender una empresa con 

el objetivo de tener éxito. Y, al igual que los recursos clave, son necesarias para crear y 

ofrecer una propuesta de valor, llegar a los mercados, establecer relaciones con clientes y 

percibir ingresos. Por supuesto, dichas actividades varían según cada modelo de negocio. 

 

Para el caso de AVALON, y como se ha indicado previamente en el Capítulo 5.5.1., la 

plataforma brindará servicios para sus 2 segmentos de clientes. 

1. Servicio para Creadores. 

Por medio de la sección “empieza un proyecto” en la plataforma, los CREADORES 

podrán conocer los requisitos y condiciones para subir su proyecto a AVALON en 

las categorías pre establecidas como: Arte, Comic & Ilustración, Tecnología, Cine, 

Comida, Música, Negocios, Turismo, Publicaciones. 
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Cada proyecto tendrá un landing page en formato de plantilla que los CREADORES 

podrán personalizar a su gusto para brindar la información necesaria a los 

COLABORADORES. Asimismo, para lograr cautivar su interés podrán subir un 

vídeo de hasta 1 minuto con 30 segundos para explicar en sus propias palabras: 

 

o ¿En qué consiste el proyecto? 

o ¿Por qué un COLABORADOR debería brindar una contribución? 

o ¿Qué niveles de recompensas estarán disponibles? 

o Los plazos y condiciones para hacer realidad el proyecto una vez se complete la 

captación de fondos. 

2. Servicio para Colaboradores. 

Los COLABORADORES acceden a AVALON y podrán visualizar, por medio de la 

clasificación de proyectos, aquellos que resultan de su interés por las temáticas antes 

mencionadas, y que se encuentran en proceso de captación vigente. 

 

Cada proyecto contará con su landing page e información proporcionada por el 

CREADOR con el propósito de generar cercanía y fomentar que el potencial 

COLABORADOR pueda decidir participar del proyecto por medio del sistema de 

recompensas que el CREADOR haya establecido para su proyecto o emprendimiento. 

 

Será clave que los COLABORADORES potenciales puedan recibir toda la 

información que les ayude a tomar una decisión positiva de contribución para con el 

proyecto o emprendimiento. Pues, de esa manera, los CREADORES podrán alcanzar 

la meta de captación establecida, hacer realidad su proyecto, brindar las recompensas 

a sus COLABORADORES, y AVALON podrá seguir existiendo como canal de 

intermediación entre ambos públicos. 

6.1.8 Asociaciones clave 

De acuerdo con OSTERWALDER (2019) las empresas se asocian por múltiples motivos, y 

estas asociaciones son cada vez más importantes para muchos modelos de negocio. Entre las 

motivaciones para establecer dichas alianzas se tienen 3 principalmente: Optimización de 
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recursos y la generación de una economía de escala, reducción de riesgos e incertidumbres, 

y la adquisición de determinados recursos y actividades que podrían contribuir a la empresa. 

 

Para el caso de AVALON, se proponen las ASOCIACIONES ESTRATÉGICAS, entre 

empresas no competitivas para llevar a cabo el correcto funcionamiento de la empresa y 

cumplir las expectativas de los clientes, tanto CREADORES como COLABORADORES. 

Así, se tienen las siguientes: 

 

• Universidades. Como se ha indicado previamente en el Capítulo 4, para el proceso 

de lanzamiento es necesario establecer una alianza con la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas104. Pues, su público objetivo de pregrado y posgrado cumple el 

perfil establecido por AVALON para brindar los servicios de financiamiento a 

proyectos o emprendimientos en fase temprana. Conforme la plataforma vaya 

desarrollando mayor alcance, se propone que puedan adicionarse otras alianzas con 

UPN, y otras universidades. 

 

• Asociación Fintech del Perú105. Al ser el ente que conglomera las iniciativas de 

financiamiento usando la internet en nuestro país, es importante que AVALON 

pertenezca a dicha asociación con el propósito de lograr el reconocimiento y 

confianza de cara a los clientes, así como también a los proveedores. 

 

• La Superintendencia de Banca, Seguros y AFPs 106. Con el propósito de brindar la 

confianza adecuada en el público objetivo de clientes, se propone establecer un 

registro de los servicios de plataforma en la SBS. De este modo, al igual que en el 

caso anterior, se contribuirá a generar la confianza necesaria en los clientes sobre el 

uso de la plataforma, así como sobre sus servicios. 

 

 
104 Ibid. 
105 Ibid. 
106 Ibid. 
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6.1.9 Estructura de costos 

De acuerdo con OSTERWALDER (2019) la estructura de costos consiste en describir los 

principales costos en los que se incurre al trabajar con un modelo de negocio determinado. 

Tanto la creación y la entrega de valor como el mantenimiento de las relaciones con los 

clientes o la generación de ingresos tienen un costo. 

 

Si bien en el caso de AVALON, los servicios que brindará la plataforma se realizarán de 

manera virtual por medio de la internet, logrando así una reducción de costos comparativa 

contra un negocio presencial de financiamiento, ello no implica que los costos no 

desaparezcan.  

 

Por ello, se han contemplado en el Capítulo 7 la inclusión de costos fijos, así como de costos 

variables en los cuales incurrirá la plataforma para lograr su adecuada prestación de servicios 

para los CREADORES como para los COLABORADORES.  
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CAPÍTULO VII: EVALUACIÓN ECONÓMICA 

7.1 Inversión 

Para la implementación de AVALON; una plataforma electrónica de crowdfunding para 

potenciales emprendimientos en fase temprana, y que son propuestos por jóvenes peruanos 

de 18 a 34 años; se han considerado los siguientes puntos que componen la Inversión Inicial. 

 

0. INVERSIÓN INICIAL 

INVERSIÓN INICIAL 2020 

Shopify y Hosting para web 1,183.20 

Dominio Punto.pe 465.00 

Pasarela de pago Culqi 450.00 

Laptops (x3) 6,000.00 

Capital de trabajo inicial 61,655.20 

Registros y constitución 1,200.00 

Varios 1,500.00 

Total S/72,453.40 

Tabla 2: Inversión Inicial 

Fuente: Elaboración Propia 

Es importante mencionar que se ha elegido utilizar los servicios de SHOPIFY107, pues 

cuenta con plantillas para páginas de ebusiness y ecommerce que permitirá una inversión 

inicial de USD 29.00 mensuales durante los años 01 y 02. Y a partir del año 03 migrar al 

siguiente plan de USD 79.00 mensuales. En ambos casos, incluye el diseño de la página web, 

su publicación en hosting e integración con la pasarela de pagos de CULQI108. 

 

Sobre el alquiler del domino, en Perú la entidad a cargo es PUNTO.PE109 que tiene un plan 

para realizar el alquiler por un período de hasta 5 años. Para el proyecto, iniciaría en el 2020 

con renovación en 2025. Correspondiendo la extensión “.PE” para mayor identificación con 

el público objetivo peruano. 

 

 
107 Consultado: https://es.shopify.com/ 
108 Ibid. 
109 Consultado: https://punto.pe/ 

https://es.shopify.com/
https://punto.pe/
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Se han considerado también la adquisición de 03 laptops para el trabajo que realizará el 

equipo de colaboradores, el registro y constitución de la empresa. Así como, una partida de 

varios para eventuales gastos que pudieran presentarse. 

 

Por otro lado, dentro la inversión inicial se ha estimado un capital de trabajo inicial por S/ 

61,655.20. Para la obtención de dicho monto, se ha utilizado la metodología de sumar los 

siguientes presupuestos totales estimados: 

• S/ 39,600.00. Presupuesto total 2021 de recursos humanos (Tabla 5). 

• S/   2,200.00. Presupuesto total 2021 de publicidad y promoción (Tabla 6). 

• S/ 19,855.20. Presupuesto total 2021 de administración (Tabla 7). 

 

En las tablas correspondientes, se detalla cada una de los presupuestos que conforman el 

capital de trabajo inicial para la implementación de AVALON. Y, adicional a los montos 

mencionados anteriormente, dan como resultado la inversión inicial. 

7.2 Estructura de costos 

7.2.1 Presupuesto de ventas (ingresos) 

Se indican a continuación los ingresos proyectados para AVALON entre 2021 a 2025. 

Considerando un escenario CONSERVADOR para los proyectos que serán concretados con 

fondeo de los COLABORADORES, respecto del total de proyectos propuestos por los 

CREADORES. Asimismo, se han detallado los ingresos directos que recibirá la empresa por 

la comisión de servicio a los CREADORES, y también la los ingresos indirectos generados 

por actividades de difusión en la plataforma. 
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1. PRESUPUESTO DE VENTAS (INGRESOS) 

VENTAS: INGRESOS DIRECTOS E 

INDIRECTOS 2021 2022 2023 2024 2025 

INGRESOS DIRECTOS           

Población Universitaria Meta 4,000 4,000 10,000 14,000 20,000 

Proyectos de Creadores 120.00 180.00 300.00 500.00 1,000.00 

Proyectos Concretados 48.00 81.00 165.00 300.00 650.00 

Fondeo Unitario Promedio de los Proyectos 8,000.00 10,000.00 15,000.00 20,000.00 30,000.00 

Fondeos Total de los Proyectos Concretados 384,000.00 810,000.00 2,475,000.00 6,000,000.00 19,500,000.00 

Comisión de AVALON           

4.00% 15,360.00 32,400.00 99,000.00 240,000.00 780,000.00 

Comisión Operativa           

1.80% 6,912.00 14,580.00 44,550.00 108,000.00 351,000.00 

TOTAL INGRESOS DIRECTOS 22,272.00 46,980.00 143,550.00 348,000.00 1,131,000.00 

            

INGRESOS INDIRECTOS           

Banners 7,200.00 14,400.00 30,600.00 40,800.00 51,000.00 

Marketing Directo 4,500.00 9,000.00 18,000.00 24,000.00 30,000.00 

TOTAL INGRESOS INDIRECTOS 11,700.00 23,400.00 48,600.00 64,800.00 81,000.00 

TOTAL VENTAS S/.33,972.00 S/.70,380.00 S/.192,150.00 S/.412,800.00 S/.1,212,000.00 

Tabla 3: Presupuesto de ventas (ingresos) 

Fuente: Elaboración Propia  
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7.2.2 Presupuesto de ventas sin comisión operativa 

Se indican a continuación de manera exclusiva las ventas netas que recibirá AVALON en el período proyectado por medio de los ingresos 

directos e indirectos. Para el caso de los primeros, se ha omitido la comisión operativa de CULQI110. 

2. PRESUPUESTO DE VENTAS SIN COMISIÓN OPERATIVA 

VENTAS SIN COMISIÓN OPERATIVA 2021 2022 2023 2024 2025 

Ingresos Directos S/.15,360.00 S/.32,400.00 S/.99,000.00 S/.240,000.00 S/.780,000.00 

Ingresos Indirectos S/.11,700.00 S/.23,400.00 S/.48,600.00 S/.64,800.00 S/.81,000.00 

TOTAL VENTAS NETAS S/27,060.00 S/55,800.00 S/147,600.00 S/304,800.00 S/861,000.00 

Tabla 4: Presupuesto de ventas sin comisión operativa 

Fuente: Elaboración Propia 

  

 
110 Ibid. 
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7.2.3 Presupuesto de recursos humanos 

Es importante precisar que, durante los años 01, 02 y 03, los colaboradores de AVALON no estarán en planilla de la empresa. Y será a 

partir del año 04 que se incorporarán a tiempo completo y recibiendo los beneficios de ley correspondientes. 

3. PRESUPUESTO DE RECURSOS HUMANOS 

RECURSOS HUMANOS 2021 2022 2023 2024 2025 

            

Asistente de Operaciones 7,800.00 12,000.00 21,000.00 35,000.00 35,000.00 

Asistente de Marketing 7,800.00 12,000.00 18,000.00 35,000.00 35,000.00 

Asistente de TI 12,000.00 18,000.00 24,000.00 42,000.00 42,000.00 

Gerente General 12,000.00 18,000.00 24,000.00 35,000.00 35,000.00 

Consultor       21,000.00 21,000.00 

Practicante     8,400.00 11,200.00 11,200.00 

VALOR DE RR.HH. S/39,600.00 S/60,000.00 S/95,400.00 S/179,200.00 S/179,200.00 

12 Meses de un año. Los abonos son mensuales.   
14 A partir de 2024     

Tabla 5: Presupuesto de recursos humanos 

Fuente: Elaboración Propia 

  



108 
 

7.2.4 Presupuesto de publicidad y promoción 

Se indican a continuación los gastos estimados de acuerdo con las estrategias previamente indicadas. Asimismo, es importante recordar 

que, debido a la alianza entre AVALON y UPC, no se realizará cobros o comisiones al primero por su publicidad en los campus. Pues, 

el proyecto busca que las iniciativas de emprendimiento en fase temprana de los estudiantes puedan concretarse. 

 

4. PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 

GASTOS DE P & P 2021 2022 2023 2024 2025 

Publicidad en los campus 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Publicidad en entorno digital 500.00 1,500.00 2,500.00 2,000.00 3,000.00 

Nano influenciadores 600.00 1,800.00 3,600.00 4,800.00 7,200.00 

Presencia en redes sociales 800.00 1,200.00 1,600.00 2,000.00 2,400.00 

Varios 300.00 400.00 500.00 800.00 1,000.00 

TOTAL GASTO DE P & P S/2,200.00 S/4,900.00 S/8,200.00 S/9,600.00 S/13,600.00 

Tabla 6: Presupuesto de publicidad y promoción 

Fuente: Elaboración Propia 
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7.2.5 Presupuesto de costos de administración 

Se indican a continuación los costos de administración tangibles e intangibles para la implementación de AVALON. En el mismo, se 

detallan el alquiler de una oficina en COMUNAL COWORKING111. Durante los años 01, 02 y 03, se contará con un espacio de trabajo 

colaborativo con el propósito de optimizar los costos. Y a partir del año 04, se pasará a un espacio de oficina exclusivo que brinda esta 

compañía para emprendimientos como AVALON. 

 

En el caso de los costos intangibles, se indican las partidas antes mencionadas en la inversión que son gastos que AVALON deberá 

asumir en el período de análisis. Y, como se mencionó, el alquiler del dominio se realizó durante 2020 como inversión por 5 años, 

correspondiendo recién su renovación en 2025. 

  

 
111 Ibid. 
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5. PRESUPUESTO DE COSTOS DE ADMINISTRACIÓN 

COSTOS DE ADMINISTRACIÓN 2021 2022 2023 2024 2025 

TANGIBLES 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,600.00 3,600.00 

Alquiler de la oficina en comunal 6,120.00 6,120.00 16,320.00 16,320.00 16,320.00 

Materiales de trabajo 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,800.00 1,800.00 

Varios 120.00 240.00 360.00 480.00 600.00 

INTANGIBLES           

Dominio Punto.pe 0.00 0.00 0.00 0.00 465.00 

Shopify y Hosting para web 1,183.20 1,183.20 3,223.20 3,223.20 3,223.20 

Pasarela de pago Culqi 6,912.00 14,580.00 44,550.00 108,000.00 351,000.00 

Mantenimiento de la Web 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 

Varios 120.00 240.00 360.00 480.00 600.00 

TOTAL GASTO DE 

ADMINISTRACIÓN S/19,855.20 S/27,763.20 S/70,213.20 S/135,103.20 S/378,808.20 

12 Meses de un año. Los abonos son mensuales.   
S/.3.40 Tipo de cambio     

Tabla 7: Presupuesto de costos de administración 

Fuente: Elaboración Propia 
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7.2.6 Presupuesto de costo de servicio 

Se muestra a continuación un cálculo del costo unitario para llevar a cabo la convocatoria de fondeo colaborativo en la plataforma 

AVALON por cada proyecto en su correspondiente año. 

6. PRESUPUESTO DE COSTO DE SERVICIO 

COSTO DE SERVICIO 2021 2022 2023 2024 2025 

Costos para el desarrollo del servicio           

 (+) Recursos Humanos 39,600.00 60,000.00 95,400.00 179,200.00 179,200.00 

 (+) Costos de administración 12,943.20 13,183.20 25,663.20 27,103.20 27,808.20 

COSTO TOTAL PRODUCTO 

FABRICADO S/52,543.20 S/73,183.20 S/121,063.20 S/206,303.20 S/207,008.20 

Proyectos Concretados 48.00 81.00 165.00 300.00 650.00 

COSTO UNITARIO (*) S/1,094.65 S/903.50 S/733.72 S/687.68 S/318.47 

(*) 

No se considera la comisión a la Pasarela de 

Pago Culqi   
Tabla 8: Presupuesto de costo de servicio 

Fuente: Elaboración Propia 

  



112 
 

7.2.7 Presupuesto de costo de ventas 

Como referencia, se demuestra el costo de ventas obtenido en cada año al multiplicar el valor unitario con el número de proyectos 

concretados. Así como en el punto anterior, no se ha considerado la comisión de CULQI112 al ser un pago que AVALON debe realizar. 

 

7. COSTO DE VENTAS 

COSTO DE VENTAS 2021 2022 2023 2024 2025 

Proyectos Concretados 48.00 81.00 165.00 300.00 650.00 

COSTO UNITARIO (*) 1,094.65 903.50 733.72 687.68 318.47 

COSTO DE PRODUCTO VENDIDO S/52,543.20 S/73,183.20 S/121,063.20 S/206,303.20 S/207,008.20 

(*) 

No se considera la comisión a la Pasarela de Pago 

Culqi   
Tabla 9: Costo de ventas 

Fuente: Elaboración Propia 

 

  

 
112 Ibid. 
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7.2.8 Política de ventas 

Para el caso de AVALON se considera que los emprendimientos en fase temprana se podrían concretar en 02 plazos de tiempo lo que 

determina su denominación. Al Crédito serán aquellos proyectos que alcanzan el monto de financiamiento en más de 30 días. Por tanto, 

su abono se realizará al mes siguiente de su presentación. Mientras que Al Contado serán aquellos proyectos que alcanzan el monto de 

financiamiento en menos de 30 días, permitiendo caja a la empresa en dicho mes. En el cuadro se ha realizado una estimado de 80% y 

20% respectivamente. 

 

8. POLÍTICA DE VENTAS 

POLÍTICAS 2021 2022 2023 2024 2025 

Proyectos Concretados en más de 30 días S/27,177.60 S/56,304.00 S/153,720.00 S/330,240.00 S/969,600.00 

Proyectos Concretados en menos de 30 días S/6,794.40 S/14,076.00 S/38,430.00 S/82,560.00 S/242,400.00 

80% al crédito     
20% al contado     

Tabla 10: Política de ventas 

Fuente: Elaboración Propia 
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7.2.9 Presupuesto de activos fijos 

Como se ha mencionado en la inversión, AVALON realizará la compra de 03 laptops para el cumplimiento de sus labores. Por ello, se 

ha estimado una depreciación de dichos activos fijos en el período de análisis. Como la realización de labores se llevará a cabo en 

COMUNAL COWORKING, no aplica la compra de muebles o enseres, pues estos están incluidos en los costos de alquiler asumirá la 

empresa. 

 

9. PRESUPUESTO DE ACTIVOS FIJOS 

INVERSIÓN ACTIVOS FIJOS 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Laptops (x3) 6,000.00           

Depreciación   1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 

Muebles y enseres 0.00           

Depreciación   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

TOTAL INVERSIÓN EN 

ACTIVOS FIJOS S/6,000.00 S/1,200.00 S/1,200.00 S/1,200.00 S/1,200.00 S/1,200.00 

Tabla 11: Presupuesto de activos fijos 

Fuente: Elaboración Propia 
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7.2.10 Financiamiento 

Tomando el monto total de inversión inicial, se ha realizado una propuesta para financiar el 70% de dicho monto con un préstamo 

otorgado por COOPAC ABACO113 al promotor principal de este proyecto a una TCEA de 12.00% por un plazo de 5 años. Mientras que 

el 30% restante será el uso de ahorros del promotor principal de este proyecto. De acuerdo con ello, se muestra a continuación el valor 

y cronograma de pago que AVALON asumirá en el periodo de análisis. 

 

10. FINANCIAMIENTO 

FINANCIAMIENTO 2020 %         

Préstamo S/50,717.38 70.00%         

Capital Propio S/21,736.02 30.00%         

       
AMORTIZACIÓN DEL 

PRÉSTAMO 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Saldo S/50,717.38 S/40,573.90 S/30,430.43 S/20,286.95 S/10,143.48 S/0.00 

Intereses   S/6,086.09 S/4,868.87 S/3,651.65 S/2,434.43 S/1,217.22 

Amortización   S/10,143.48 S/10,143.48 S/10,143.48 S/10,143.48 S/10,143.48 

Pago   S/16,229.56 S/15,012.34 S/13,795.13 S/12,577.91 S/11,360.69 

       
Intereses MN 12.00%      

Plazo 5      
Tabla 12: Financiamiento 

Fuente: Elaboración Propia 

  

 
113 Consultado: https://www.abaco.com.pe/ 

https://www.abaco.com.pe/
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7.3 Proyección del Estado de Ganancias y Pérdidas 

De acuerdo con los presupuestos antes mencionados, se muestra a continuación una proyección del Estado de Ganancias y Pérdidas para 

las operaciones de AVALON de 2021 al 2025. Es importante mencionar que la legislación peruana vigente no precisa un valor exacto 

para el Impuesto a la Renta en el caso de empresas de crowdfunding. Por tal motivo, se ha considerado 30% como valor del impuesto a 

modo de realizar una estimación máxima respecto a las obligaciones tributarias que tendría que asumir la empresa. 

 

Por otro lado, es importante analizar que del 2021 al 2023 la empresa presentará una Utilidad Antes de Intereses e Impuestos, y Utilidad 

Neta negativa. Principalmente al efecto a los costos y gastos que deberá asumir, mientras las ventas (ingresos) se van incrementando. 

Para así, lograr un nivel positivo en 2024 y 2025. 

11. ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS 

GANANCIAS Y PÉRDIDAS 2021 2022 2023 2024 2025 

Ventas S/33,972.00 S/70,380.00 S/192,150.00 S/412,800.00 S/1,212,000.00 

(-) Costo producto vendido S/52,543.20 S/73,183.20 S/121,063.20 S/206,303.20 S/207,008.20 

Utilidad Bruta -S/18,571.20 -S/2,803.20 S/71,086.80 S/206,496.80 S/1,004,991.80 

(-) Gastos de publicidad y promoción S/2,200.00 S/4,900.00 S/8,200.00 S/9,600.00 S/13,600.00 

(-) Costos de administración S/19,855.20 S/27,763.20 S/70,213.20 S/135,103.20 S/378,808.20 

Utilidad antes de intereses e impuestos -S/40,626.40 -S/35,466.40 -S/7,326.40 S/61,793.60 S/612,583.60 

(-) Intereses S/6,086.09 S/4,868.87 S/3,651.65 S/2,434.43 S/1,217.22 

Utilidad antes de impuestos -S/46,712.49 -S/40,335.27 -S/10,978.05 S/59,359.17 S/611,366.38 

Impuestos -S/14,013.75 -S/12,100.58 -S/3,293.42 S/17,807.75 S/183,409.91 

UTILIDAD NETA -$32,698.74 -$28,234.69 -$7,684.64 $41,551.42 $427,956.47 

30% Impuesto a la Renta    
Tabla 13: Estado de ganancias y pérdidas 

Fuente: Elaboración Propia 
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7.4 Flujo de Fondos del Proyecto y Análisis de Viabilidad 

7.4.1 Flujo de Caja 

Como puede apreciarse, el incremento progresivo de las ventas versus los costos y los gastos que AVALON debe asumir durante el 

período en análisis, generan un flujo de caja (efectivo en el corto plazo) para la empresa de valor negativo para los años 2021 y 2022. 

Sin embargo, a partir de 2023 a 2025 dicha situación de efectivo es revertida notablemente con el posicionamiento de la empresa y el 

número de proyectos que son concretados. Es decir, que reciben fondeo por parte de los COLABORADORES. 
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12. FLUJO DE CAJA 

FLUJO DE CAJA 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

SALDO INICIAL S/0.00 S/21,736.02 -S/2,163.00 -S/21,357.96 -S/7,522.87 S/56,988.27 

Ingresos             

Ventas al contado S/0.00 S/6,794.40 S/14,076.00 S/38,430.00 S/82,560.00 S/242,400.00 

Ventas al crédito S/0.00 S/27,177.60 S/56,304.00 S/153,720.00 S/330,240.00 S/969,600.00 

TOTAL INGRESOS S/0.00 S/33,972.00 S/70,380.00 S/192,150.00 S/412,800.00 S/1,212,000.00 

Egresos             

Costos de recursos humanos S/0.00 S/39,600.00 S/60,000.00 S/95,400.00 S/179,200.00 S/179,200.00 

Costos de administración sin depreciación S/0.00 S/13,855.20 S/21,763.20 S/64,213.20 S/129,103.20 S/372,808.20 

Gastos  de publicidad y promoción S/0.00 S/2,200.00 S/4,900.00 S/8,200.00 S/9,600.00 S/13,600.00 

Impuestos S/0.00 -S/14,013.75 -S/12,100.58 -S/3,293.42 S/17,807.75 S/183,409.91 

TOTAL EGRESOS S/0.00 S/41,641.45 S/74,562.62 S/164,519.78 S/335,710.95 S/749,018.11 

  S/0.00 -S/7,669.45 -S/4,182.62 S/27,630.22 S/77,089.05 S/462,981.89 

FLUJO DE INVERSIÓN             

(-) Inversiones en gastos de capital S/72,453.40           

FLUJO DE CAJA ECONÓMICO S/72,453.40 -S/7,669.45 -S/4,182.62 S/27,630.22 S/77,089.05 S/462,981.89 

Préstamo S/50,717.38           

(-) Pago de Deuda   S/16,229.56 S/15,012.34 S/13,795.13 S/12,577.91 S/11,360.69 

FLUJO DE CAJA FINANCIERO S/21,736.02 -S/23,899.02 -S/19,194.96 S/13,835.09 S/64,511.14 S/451,621.19 

SALDO FINAL ACUMULADO S/21,736.02 -S/2,163.00 -S/21,357.96 -S/7,522.87 S/56,988.27 S/508,609.46 

Tabla 14: Flujo de caja 

Fuente: Elaboración Propia 
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7.4.2 Período de Recuperación de la Inversión 

Considerando los saldos finales acumulados del proyecto, en el escenario CONSERVADOR, se tiene que el último año con saldo 

negativo es el 03 (2023), y que representa el dato absoluto para la estimación del período de recuperación de la inversión. Para ello, se 

considerará también el flujo de caja financiero al cierre del año 04 (2024). De este modo, se calcula que el presente proyecto, bajo el 

escenario CONSERVADOR, necesitará de 3 años, 1 mes y 12 días como tiempo para la recuperación de la inversión (PRI). Como puede 

apreciarse en la Tabla 15. 

 

13. PERÍODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 

Período Último Flujo de Caja Financiero Acumulado Negativo 3   

Absoluto Último Flujo de Caja Financiero Acumulado Negativo S/.7,522.87   

Flujo de Caja Financiero Siguiente al Período S/64,511.14   

  PRI 3.12   

  3 0.12   

  MESES 1.40   

  1 0.40   

  DÍAS 12.0   

  RESPUESTA: 3 AÑOS, 1 MES Y 12 DÍAS 

Tabla 15: Período de Recuperación de la Inversión 

Fuente: Elaboración Propia 
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7.4.3 Cálculo del COK 

La estructura de la inversión inicial está compuesta por 02 aportaciones. Un préstamo de COOPAC ABACO114 por S/ 50,717.38 que 

representa el 70%. Mientras que el saldo de 30%, S/ 21,736.02, será asumido por el promotor principal del proyecto. Para realizar el 

cálculo del COK (costo de oportunidad), primero se ha considerado la TCEA del préstamo equivalente a 12.00%. es importante 

mencionar que está tasa ya considera la estimación de inflación del mercado peruano por parte de la institución financiera. Segundo, 

para el caso del aporte del promotor principal, se ha considerado 7.50% de TMAR (tasa mínima aceptable de rendimiento) para el 

porcentaje de inversión que realizaría, y en comparación con los rendimientos de TREA máximos para depósitos a plazo fijo por 5 años 

que podría ofrecer COOPAC ABACO115. Asimismo, se ha tomado la tasa máxima de inflación alcanzada en 2019116 en Perú. Realizando 

la ponderación correspondiente, el COK para el proyecto sería 22.73%. 

 

14. ESTIMACIÓN DEL COK 

INVERSIÓN INICIAL 2020 APORTACIÓN TMAR INFLACIÓN PONDERADO 

Préstamo S/50,717.38 70.00% 12.00% - 12.00% 

Capital Propio S/21,736.02 30.00% 7.50% 3.00% 10.73% 

TOTAL INVERSIÓN INICIAL S/72,453.40     COK: 22.73% 

Tabla 16: Cálculo del COK 

Fuente: Elaboración Propia 

  

 
114 Ibid. 
115 Ibid. 
116 Consultado: https://www.bcrp.gob.pe/publicaciones/reporte-de-inflacion.html 

 

https://www.bcrp.gob.pe/publicaciones/reporte-de-inflacion.html
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7.4.4 Cálculo de VAN y TIR 

Considerando la inversión inicial, las estimaciones CONSERVADORAS de proyectos concretados, los costos y los gastos que deberá 

asumir el proyecto en el periodo de análisis, se tiene que el valor del VAN es positivo. Equivalente a 115,209. Si bien la implementación 

del proyecto representa un riesgo, si se considera como un proyecto viable. Para lo cual, es importante que las estimaciones de ventas 

se incrementan desde el 2022 para mejorar las proyecciones del VAN. 

 

Por otro lado, la TIR para la realización del proyecto es equivalente a 50.52%. Lo que reafirma su característica de potencial viabilidad 

respecto al mejor costo de oportunidad (COK) de 22.73% que podría obtener el promotor del proyecto si decidiera invertir dicho dinero 

en un depósito a plazo fijo. Como indicador complementario para la viabilidad del proyecto, se realiza también el cálculo del WACC. 

Así, como un análisis de sensibilidad y escenarios. 

 

15. CÁLCULO DE VAN Y TIR 

NÚMERO DE PERÍODOS DEL PROYECTO 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Proyectos Concretados   48.00 81.00 165.00 300.00 650.00 

INVERSIÓN INICIAL 50,717.38           

FLUJO DE CAJA FINANCIERO -50,717.38 -23,899.02 -19,194.96 13,835.09 64,511.14 451,621.19 

       
COK = 22.73%      

VPN = VAN = 115,209      
TIR = 50.52%      

Tabla 17: Cálculo de VAN y TIR 

Fuente: Elaboración Propia 
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7.4.5 Cálculo del WACC 

Tomando la definición del WACC, como los costos reales ponderados de los recursos que serán destinados para el desarrollo de un 

proyecto, para el caso de AVALON se tiene un resultado de 9.10% respecto a los costos del préstamo y el capital propio. Ello significa, 

que el costo real de la deuda que el proyecto deberá asumir es menor que los costos de la tasa de interés del préstamo (12.00%) y el 

impuesto a la renta estimado (30.00%). Dándole al proyecto la viabilidad para su desarrollo respecto al costo de la deuda que deberá 

asumir. Finalmente, el promotor del proyecto ha establecido 10.73% como la tasa mínima de rentabilidad (TIO) para AVALON. Y 

considerando, comparativamente, el rendimiento que podría ofrecer un depósito a plazo fijo por 5 años para el monto de aporte a la 

inversión inicial. 

16. CÁLCULO DEL WACC  

  VALOR PARTICIPACIÓN COSTO 

PROMEDIO 

PONDERADO  
PRÉSTAMO S/50,717.38 70% 8.40% 5.88%  

CAPITAL PROPIO S/21,736.02 30% 10.73% 3.22%  
TOTAL S/72,453.40 100%   9.10% WACC 

      
TASA DE INTERÉS DEL PRÉSTAMO 12.00%     

IMPUESTO DEL PROYECTO 30.00%     
COSTO DE LA DEUDA 8.40%     

      
TIO 10.73%     

Tabla 18: Cálculo del WACC 

Fuente: Elaboración Propia 
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7.4.6 Análisis de sensibilidad y escenarios 

Como se ha indicado previamente, AVALON está considerando un escenario CONSERVADOR para aquellos proyectos de 

emprendimientos en fase temprana que logren concretarse. Es decir, que alcancen el fondeo esperado. Para complementar el análisis 

previo se muestra a continuación los escenarios OPTIMISTA y PESIMISTA. 

• ESCENARIO OPTIMISTA. En comparación al escenario CONSERVADOR, se ha considerado aquí un mayor número de 

proyectos concretados desde 2021 al 2025. Lo que permite incrementar los saldos de ingresos para el proyecto. Asimismo, se tiene 

que los saldos negativos del flujo de caja financiero llegan hasta el año 02, y a partir del año 03 los resultados del flujo de caja son 

positivos. De igual modo, se han consignado en la tabla 19 los saldos finales acumulados en cada período. 

 

Por otro lado, este escenario también le permite a AVALON un VAN de 283,509 y una TIR de 76.80%. Ambos indicadores 

superiores al conservador, que fortalecen la viabilidad de su ejecución en relación al COK y WACC. Por último, también es 

importante acotar que se reduce el período de recuperación de la inversión a 2 años y 1 mes como se muestra en la tabla 20. 

 

17. CÁLCULO DE VAN Y TIR ESCNEARIO OPTIMISTA 

NÚMERO DE PERÍODOS DEL PROYECTO 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Proyectos Concretados   78.00 126.00 240.00 450.00 1,000.00 

INVERSIÓN INICIAL 53,741.38           

FLUJO DE CAJA FINANCIERO -53,741.38 -18,037.83 -7,402.98 44,577.88 147,804.73 744,965.59 

SALDO FINAL ACUMULADO 23,032.02 4,994.19 -2,408.79 42,169.09 189,973.82 934,939.41 

       
COK = 22.73%      

VPN = VAN = 283,509      
TIR = 76.80%      

Tabla 19: Cálculo de VAN y TI Escenario Optimista 

Fuente: Elaboración Propia 
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18. PERÍODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN ESCENARIO OPTIMISTA 

Período Último Flujo de Caja Financiero Acumulado Negativo 2   

Absoluto Último Flujo de Caja Financiero Acumulado Negativo S/.2,408.79   

Flujo de Caja Financiero Siguiente al Período S/44,577.88   

  PRI 2.05   

  2 0.05   

  MESES 0.65   

  0 0.65   

  DÍAS 19.5   

  RESPUESTA: 2 AÑOS Y 1 MES 

Tabla 20: Período de Recuperación de la Inversión Escenario Optimista 

Fuente: Elaboración Propia 

• ESCENARIO PESIMISTA. En comparación al escenario CONSERVADOR, se ha considerado aquí un menor número de 

proyectos concretados desde 2021 al 2025. Lo que reduce considerablemente los saldos de ingresos para el proyecto. Asimismo, se 

tiene que los saldos negativos del flujo de caja financiero llegan hasta el año 04, y en el último año el resultado del flujo de caja es 

positivo. Situación que también se denota con los saldos finales acumulados en cada período consignado en la tabla 21. 

 

Por otro lado, este escenario resulta de alto riesgo para AVALON al contar con VAN negativo de -46,363, y una TIR de 6.01%. 

Ambos indicadores inferiores al conservador. Imposibilitando que se recomiende su viabilidad, pues la tasa de rendimiento es inferior 

al COK establecido por el promotor del proyecto y también al WACC mencionados previamente. Finalmente, también se incrementar 

el período de recuperación de la inversión a 4 años, 5 meses y 5 días como se muestra en la tabla 22. 
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19. CÁLCULO DE VAN Y TIR ESCNEARIO PESIMISTA 

NÚMERO DE PERÍODOS DEL PROYECTO 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Proyectos Concretados   24.00 40.50 82.50 150.00 325.00 

INVERSIÓN INICIAL 48,298.18           

FLUJO DE CAJA FINANCIERO -48,298.18 -28,587.96 -29,888.55 -20,209.14 -18,923.73 179,145.67 

SALDO FINAL ACUMULADO 20,699.22 -7,888.74 -37,777.30 -57,986.44 -76,910.18 102,235.50 

       
COK = 22.73%      

VPN = VAN = -46,363      
TIR = 6.01%      

Tabla 21: Cálculo de VAN y TIR Escenario Pesimista 

Fuente: Elaboración Propia 

20. PERÍODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN ESCENARIO PESIMISTA 

Período Último Flujo de Caja Financiero Acumulado Negativo 4   

Absoluto Último Flujo de Caja Financiero Acumulado Negativo S/.76,910.18   

Flujo de Caja Financiero Siguiente al Período S/179,145.67   

  PRI 4.43   

  4 0.43   

  MESES 5.15   

  5 0.15   

  DÍAS 4.6   

  RESPUESTA: 4 AÑOS, 5 MESES Y 5 DÍAS 

Tabla 22: Período de Recuperación de la Inversión Escenario Pesimista 

Fuente: Elaboración Propia 
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CONCLUSIONES 

 

• De acuerdo con Global Entrepreneurship Monitor (GEM: 2018), 40% de la población 

peruana entre 18 y 64 años proyecta iniciar un negocio propio en los próximos 3 

años. Es decir, hacía 2021. Mientras que, a nivel regional, considerando el indicador de 

la misma población con intenciones de iniciar un negocio propio, llevan la delantera 

países como Guatemala (50%), Colombia (48%) y Chile (47%). Ubicando a LATAM 

como la segunda región con mayor nivel de emprendimientos en fase temprana. Así 

como muy encima de la región europea, pero por debajo de la región Oriente Medio y 

África. 

 

• Destaca que las 02 principales motivaciones que tendría este público objetivo, personas 

entre 18 y 34 años, para desarrollar un emprendimiento en fase temprana (GEM: 2018) 

son la motivación de la oportunidad para lograr el incremento de sus propios ingresos 

o nivel económico con 47%. Y la motivación de la necesidad con 23%, pues ven en el 

emprendimiento su única posibilidad para generar ingresos para ellos y sus familias. 

 

• De este modo, nuestro país posee un buen nivel de percepción para realizar 

emprendimientos en fase temprana. Es su mayoría, son iniciativas que nacen de una 

población que se ubica entre los 18 y 34 años de edad, tanto en hombres como en mujeres. 

Destacando así la potencialidad de una empresa de crowdfunding para dicho público 

objetivo. 

 

• Así, la presencia del crowdfunding a nivel mundial al cierre de 2017 demuestra que 

América del Sur lideró los ingresos de dicho año con US$ 85.74 millones de dólares 

americanos. Seguido de África con US$ 24.16 millones de dólares americanos y Oceanía 

con US$ 68.8 millones de dólares americanos. Y con un crecimiento sostenido al 2019. 

Demostrando su potencialidad como una opción de financiamiento para 

emprendimientos en fase temprana. 

 

• Tomando el estudio realizado por DATUM INTERNACIONAL en donde se buscó 

identificar el mercado potencial de inversionistas que estén interesados en participar en 
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una plataforma de crowdfunding en el Perú, se obtuvo que el público objetivo del estudio 

se encuentra ubicado una concentración de 76% en Lima Metropolitana y la Provincia 

Constitucional del Callao. Destaca las edades de 18 a 35 años con NSE B.  

 

• En relación a su nivel educativo, más de la mitad de los casos del estudio posee como 

mínimo estudios universitarios completos. Principalmente con carreras profesionales de 

ingeniería, administración y marketing, entre otros. Con un salario promedio mensual de 

S/ 3,000. Y respecto a su potencialidad para invertir, 7 de cada 10 casos mencionó su 

intención de realizarlo. Con un monto que se ubica entre los S/ 101 a S/ 1,000, y con una 

preferencia de interés para la inversión por proyectos tecnológicos, restaurantes y hoteles. 

 

• Utilizando el MODELO CANVAS se ha propuesto el desarrollo de una plataforma 

electrónica, AVALON, para los estudiantes de pregrado y post grado de UPC.  La cual 

permitirá conectar la propuesta de proyectos por parte de los CREADORES con el 

financiamiento que realizarán los COLABORADORES a los mismos.  

 

• Para ello, se ha establecido un modelo acorde a las expectativas de ambos segmentos con 

el propósito que, en 2021, se puedan concretar 40% de dichas iniciativas. Y en 2025 con 

65% de efectividad. Con el propósito de lograr dichas estimaciones es que ha desarrollado 

un modelo de negocio que resulte atractivo para dicho mercado y tomando en cuenta las 

referencias del marco teórico. Probando su alto nivel de potencialidad. 

 

• Con respecto a la EVALUACIÓN ECONÓMICA de AVALON, considerando un 

escenario de ventas e ingresos CONSERVADOR, el proyecto lograr obtener un VAN 

positivo. Así como una TIR superior al costo de oportunidad del promotor del proyecto. 

De igual modo, un costo real ponderado de la deuda menor a los costos de la tasa de 

interés del préstamo y del impuesto a la renta. Lo que permite afirmar la viabilidad 

económica del proyecto para su desarrollo en dicho contexto. 
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ANEXOS 

Anexo 01. Perfil completo 2018 de la situación del emprendimiento en fase temprana. 

Elaborado por Global Entrepreneurship Monitor (GEM: 2018). 

 

Fuente: https://www.gemconsortium.org/report 

https://www.gemconsortium.org/report
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Anexo 02. Proyectos y cifras recaudadas por la plataforma de crowdfunding 

KICKSTARTER (2019). 

 

Fuente: https://www.kickstarter.com 

  

https://www.kickstarter.com/
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Anexo 03. Portada del Entregable 3 – Informe Final sobre el Estudio de Potenciales 

Inversionistas para la Implementación de una Plataforma de Crowdfunding realizado por 

DATUM Internacional117 por encargo de COOPAC ABACO118 del 06 al 09 de abril de 2019. 

 

 

Fuente: Estudio de Potencialidad de la Demanda realizado por DATUM Internacional. 

  

 
117 Ibid. 
118 Ibid. 
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Anexo 04. Ejemplo de una campaña realizada por el artista peruano ITALIUX119 en 

KICKSTARTER, y que alcanzo la meta establecida de recaudación. Ante ello, inicio el 

seguimiento e información sobre el estado del proyecto a sus contribuyentes. 

 

Fuente: https://www.kickstarter.com/ 

 
119 Consultado: https://www.facebook.com/ItaliuxArt/ 

https://www.kickstarter.com/
https://www.facebook.com/ItaliuxArt/
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Anexo 05. Detalle de las características y beneficios que ofrecen los planes de SHOPIFY. 

 

 

 

Fuente: https://es.shopify.com/ 

 

  

https://es.shopify.com/
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Anexo 06. Detalle de los planes que ofrece PUNTO.PE para el alquiler de dominios. 

 

 

Fuente: https://punto.pe/ 

https://punto.pe/
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Anexo 07. Modelo de alquiler contrato de servicios de oficina correspondiente a COMUNAL 

COWORKING. En la figura, se muestra la página 01 de 10. 

 

Fuente: Proforma de Comunal Coworking. 
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