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CREANDO FUTUROS PILOTOS
Resumen

Teniendo en cuenta que en nuestro país Colombia, se presentan grandes diferencias económicas, 
donde tenemos una tasa de desempleo del 10.3% (Ver anexo 1), alrededor de 1 de cada 2 
personas logran inscribirse a una universidad y que existen sectores de la población con bajo 
nivel económico hemos pensado en crear nuestra compañía. 

Se dirige una mirada específicamente a la población de estratos 1 y 2 dentro de la ciudad de 
Bogotá, quienes son los que más necesitan de una ayuda económica para que les sirva como 
impulso a salir adelante y progresar para poder alcanzar un mejor futuro.   

Esta compañía busca que por medio de donantes se pueda ayudar a estudiantes con bajos 
recursos económicos y buenos resultados académicos  a seguir sus estudios financiándoles una 
carrera universitaria, para lograrlo se usa la tecnología donde por medio de una APP se crean 
perfiles tanto de los beneficiarios como de los donantes, donde se garantiza todo la información 
al respecto y se facilitan las transacciones de dinero.

Palabras clave

⦁ Fintech: Se podría definir como la suma de ‘financial’ y ‘technology’, un movimiento 
donde muchas pequeñas empresas quieren cambiar la forma en la que entendemos los 
servicios financieros utilizando la tecnología.

⦁ muchas pequeñas empresas quieren cambiar la forma en la que entendemos los servicios 
financieros utilizando la tecnología.

⦁ Crowdfunding: La financiación colaborativa es un mecanismo novedoso en los mercados 
de capitales que permite acopiar pequeñas sumas de una multitud de individuos, con el 
objeto de fondear proyectos, con menos requisitos y a menores costos que otros 
mecanismos tradicionales. 

⦁ Donación: Acto por el cual una persona transfiere, gratuita e irrevocablemente, una parte 
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de sus bienes a otra persona que la acepta.

⦁ Incentivo: Que mueve o excita a desear o a hacer algo.

Abstract

Taking into account that important economical differences are presented in Colombia, where the 
unemployment rate goes up to the 10.3%, 1 person in 2 get to apply to college and some 
segments of the population have low economical level, we have considered to create our 
company.

In our country; Colombia, big differences A vision is focused on the strata 1 and 2 of the 
population in Bogotá, who are the people in deed of a financial support in order for them to have 
a boost to get ahead and have a better future This company aims, through donors, to help students 
with low economical levels and good academic performance to continue their studies by 
financing  their colleges careers. To achieve this objective we will use the technology in which 
through out an app we will create profiles for both beneficiaries and donors, where all the 
information related to the program is provided and where we make the money transactions to be 
easier.

Key Words

⦁ Fintech: It could be defined as the sum of 'financial' and 'technology', a movement where 
many small businesses want to change the way we understand financial services using 
technology.

⦁ Crowdfunding: Collaborative financing is a novel mechanism in capital markets that 
allows the collection of small sums from a multitude of individuals, in order to fund 
projects, with fewer requirements and at lower costs than other traditional mechanisms.

⦁ Donation: Act by which a person transfers, free and irrevocably, a part of their property 
to another person who accepts it.

⦁ Incentive: That moves or excites to desire or to do something
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⦁ Introducción

Basados en que esta empresa va dirigida o enfocada en el campo social, lo primero se tuvo en 
cuenta es averiguar sobre una de las necesidades principales que tiene cierta población en nuestro 
país y es el campo de la educación, sin averiguar mucho sabemos que en Colombia es un país que 
tiene deficiencias en este sector, ya que varias personas de estratos económicos bajos no tiene 
forma de alcanzar estudios superiores lo que aumenta al mismo tiempo la pobreza.

Al buscar más datos sobre algunos indicadores e información que tienen que ver con la 
educación se encontró que por ejemplo la tasa de desempleo para el mes de abril de 2019 está en 
el 10.3%, cifra que aunque el gobierno ha hecho diferentes labores para que no aumente, sigue 
siendo relativamente alta y afecta más los estratos bajos, afectando directamente la educación de 
los niños y jóvenes de las familiar de este sector.

Por otro lado se hallan cifras importantes en cuanto a la educación, dentro de una población de 
los jóvenes con edad entre los 17 a 21 años, en el 2010 solo el 37.1% se inscribieron para 
estudiar una carrera universitaria, en el año 2017 este porcentaje creció al 52.8% (ver anexo no. 
2), aunque hubo un aumento importante en los últimos años, sigue habiendo un gran número de 
personas que no pueden cumplir sus sueños de llegar a entrar a una universidad tanto así que 
prácticamente uno de cada dos estudiantes lo puede hacer. Otra cifra interesante es el porcentaje 
de deserción el cual en los últimos años esta alrededor del 10% (ver anexo no. 3), esto debido 
principalmente a que los estudiantes no cuentan con los suficientes recursos para seguir en su 
proceso de formación.   

Dado a esta necesidad social encontrada se decidió enfocar el proyecto en el campo de la 
educación y bajo un modelo de crowdfunding estará enfocada a proporcionar ayuda a personas 
de escasos recursos de estratos 1 y 2 en la ciudad de Bogotá, que no cuentan con los fondos 
suficientes para entrar a una universidad y que de cierta manera cada uno haya tenido un 
excelente  nivel académico demostrable en sus colegios, por ejemplo con notas destacables o 
puntajes significativos en las pruebas saber 11.

De esta manera la empresa busca que este grupo de personas tengan una oportunidad de ingresar 
a la educación superior y puedan demostrar sus diferentes habilidades en sus campos de interés.

Para lograr obtener los recursos necesarios para llevar a cabo esta idea de negocio, lo que se hará 
es dirigirnos a diferentes sectores, el primero será la población universitaria, dentro de estos 
tenemos a los estudiantes, y empleados (docentes y demás personal), el segundo punto serán la 
empresas que nos quieran hacer donaciones y como tercer punto al público en general.

Ya que estamos en la era de la globalización donde es de gran importancia para cualquier 
negocio el uso de la tecnología, el proyecto se basará en esta para poder cumplir con nuestros 
objetivos, de esta manera la compañía tendrá una APP donde estará la información de los 
beneficiarios, esta información básicamente tendrá algunos datos de cada persona, el sector 
donde vive, las dificultades económicas que tiene, los logros alcanzados a nivel escolar y las 
aspiraciones que tiene, esto con el fin de que pueda ser consultado por cada donante.

Por otro lado cada persona o empresa que desee ser parte de apoyo de esta causa mediante la 
donación de recursos, tendrá un usuario propio en nuestra APP, en donde podrá escoger a quien o 
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quienes quieren apoyar con su donación y con el pasar del tiempo también podrán ver los logros 
alcanzados de quienes ayudaron, como forma de comprobar que efectivamente sus donaciones se 
invirtieron debidamente. Cada donante tendrá también un incentivo representado en premios por 
los recursos donados dependiendo del monto, sirviendo esto para incentivar más de esta bella 
causa y así lograr tener una red amplia de usuarios tanto de donantes como de beneficiarios.

⦁ CONTEXTO Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO.

⦁ Justification

El presente trabajo de investigación busca ofrecer una solución a la falta de recursos económicos 
que tienen los jóvenes de estrato 1 y 2 de la ciudad de Bogotá, para llegar a ingresar y sostenerse 
en una carrera universitaria, mediante un modelos de crowdfunding se busca garantizar donantes 
para la creación de recursos económicos

⦁ Objetivos 

⦁ Objetivo Principal

Diseñar un modelo de crowdfunding para financiar el pago de matrícula de estudiantes de estrato 
1 y 2 en la Universidad Piloto de Colombia.

⦁ Objetivos Específicos.  

⦁ Caracterizar la población beneficiaria de la ciudad de Bogotá de estrato 1 y 2

⦁ Analizar las soluciones similares en la financiación para el pago de matrículas de 
estudiantes universitarios de estratos 1 y 2.

⦁ Presentar el modelo de crowdfunding para la financiación de la carrera universitaria 
para alumnos de estrato 1 y 2 en la Universidad Piloto de Colombia.

⦁ Desarrollo del problema de investigación

Problema de investigación: Falta de Recursos para la financiación de matricula de un 
estudiante de la universidad estrato 1 y 2  

Descripción del caso-proyecto que se va a realizar, sus bondades y alcance Creación de un 
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modelo de crowdfunding para la búsqueda de generación de recursos que permitan que los 
jóvenes de estrato 1 y 2 accedan a los estudios universitarios y creen conciencia de un país 
mejor.

Generalidades de la empresa seleccionada: Mediante donaciones se busca generar 
100.000.000 en el primer año de funcionamiento para el sostenimiento universitario de 3 jóvenes 
líderes, emprendedores que dentro de su visión de vida este impactar este mundo de manera 
positiva.

Justificación del problema en la empresa: Debido a los problemas económicos que atraviesan 
los jóvenes de estrato 1 y 2 de la ciudad de Bogotá. Se busca crear un modelo participativo y 
colaborativo para la generación de recursos financieros que estén enfocados en el sostenimiento 
de los costes relacionados con el estudio de una carrera universitaria 

⦁ Descripción de la información

Para el proyecto inicialmente se debe tener en cuenta dos focos principales, estos son nuestros 
beneficiarios y nuestros donantes, se iniciara con una fase de investigación en diferentes colegios 
de estratos 1 y 2, donde mediremos que tan fácil es acceder a estos colegios y que tan dispuestos 
están a colaborar con esta idea de negocio, a si mismo una vez se tengan seleccionados los 
beneficiarios, se buscará por medio de citas, reuniones y redes sociales a los diferentes tipos de 
donantes que se quieren conseguir.

Teniendo en cuenta datos de diferentes organismos que tienen como objeto social el apoyar 
causas parecidas a la nuestra, se tiene presupuestado en reunir a los beneficiarios y comenzar con 
agentamientos con los diferentes tipos de donantes para los próximos meses por lo que 
esperamos tener esta información para finales de año y comenzar con el recaudo de donaciones 
para comienzos del próximo año.

⦁ Análisis descriptivo 

Teniendo en cuenta la información que se va a recolectar inicialmente sobre los beneficiarios, se 
identifica teniendo en cuenta como funcionan otras organizaciones con este objeto social, que 
para los donantes es llamativo conocer la historio de quien van a ayudar, es por estos que 
decidimos después de una lluvia de ideas que nuestra APP debe tener el perfil de los 
beneficiarios disponible para conocimiento de los donantes.

Adicional a esto mediante encuestas realizadas se identifica que para cada donante es valioso 
conocer que se realizó con los aportes que entregó, es por eso que en la APP los donantes 
pueden seguir el perfil del beneficiario que apoyaron y ver con el pasar del tiempo los 
resultados académicos que obtiene el beneficiario en cada semestre, con lo cual el donante 
vera una transparencia en el manejo de los recursos y que estos sin ayudar efectivamente a 
alguien que lo necesita, de esta manera se verá motivado a seguir apoyando esta causa.

⦁ Descripción metodológica
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La metodología que se aplicará para el funcionamiento de nuestra empresa será una vez 
tengamos nuestra APP ya lista para ser usada, se buscara en algunos colegios de estratos 1 y 2 y 
les expondremos el deseo de la empresa de querer ayudar a algunos de sus estudiantes más 
destacados tanto por rendimiento académico como por resultados en las pruebas saber 11, se les 
explicará cómo es el modelos de negocio.

Cuando ya se tenga un listado de posibles beneficiarios de diferentes colegios se escogerán 
cuales son los que tiene mayores reconocimientos académicos y se seleccionará el listado oficial 
de beneficiarios que tendrá esta compañía.

Se harán reuniones con cada uno de los beneficiarios escogidos junto con sus familias, se les 
explicará nuestro método de funcionamiento, los reglamentos internos de la compañía, los 
requisitos que se necesitan, lo tiene que hacer cada beneficiario una vez comience con el plan de 
apoyo y se formalizará con un contrato de aceptación.

Una vez el beneficiario ha aceptado entrar al plan de apoyo, como procedimiento general se le 
creará un perfil en la APP, en este perfil se mostrara diferente información del beneficiario como 
algunos datos personales, información de sus condiciones de vida, sobre su familia, los 
reconocimientos académicos que ha obtenido razón de por lo que escogimos a esta persona, en 
mensaje personal dirigido a los posibles donantes.

El beneficiario podrá consultar en cualquier momento su perfil en nuestra APP sin costo alguno y 
podrá saber en tiempo real cuando cada donante haga algún aporte a su nombre, podrá también 
verificar cuando ya se cuente con el aporte necesario para que pueda comenzar con los procesos 
de inscripción a la universidad y dar comienzo a su crecimiento como profesional y así aportar y 
ser parte de un futuro emprendedor. 

Por otro lado se buscará  los posibles donantes y para esto se puede dividir nuestra búsqueda en 
los siguientes  3 grupos:

Grupo uno: en este nos enfocamos en la comunidad universitaria en general, dentro de esta 
comunidad se tienen en cuenta los estudiantes, profesores, empleados de las universidades, etc. 
Para esto primero que todo se hablará con los decanos de las universidades, se les explicará todo 
nuestro modelo de negocio y les solicitaremos un permiso para que nos dejen entrar en diferentes 
salones de clase o auditorios y poder extender en una corta charla, la idea de la empresa a 
diferentes estudiantes y empleados de la universidad, así se convertirá este grupo en el de mayor 
numero de donaciones pero valores medios o bajos teniendo en cuenta que el aporte mínimo es 
de 10.000 pesos en adelante.
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(Auditorio)

Grupo Dos: en este grupo se busca que se centre en las empresas, por lo cual se hallaran algunas 
empresas y mediante reuniones con el personal correspondiente dentro de estas como jefes o 
gerentes.

A estos también se le expondrá el modelo de negocio, como es todo el funcionamiento y si están 
de acuerdo se agendaran algunos espacios cortos de tiempo que sean necesarios para garantizar 
que la información que le suministremos sea la más adecuada y poder ganar así potenciales 
donantes, ya por parte de este grupo queremos que se den las donaciones de bajas cantidades 
pero de valores altos.

(Sala de juntas)

   
Grupo tres: como último grupo se designa al público en general no perteneciente a los dos grupos 
anteriores, a estas personas se quiere llegar a través de principalmente las redes sociales o de 
otros medios como el voz a voz, o a medida que se vaya conociendo mas la empresa con el pasar 
del tiempo.

Aunque de este grupo se espera que no sean tan altas en un principio las donaciones tanto en 
cantidad como en dinero, si serán un complemento fundamental para cumplir con las metas de 
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recaudo de recursos para el apoyo de los beneficiarios.

(Redes sociales)

Al tener las conversaciones con cada personal de cada uno de los grupos se les explicará que si 
deciden ser donantes, cada uno tendrá un usuario en nuestra aplicación y por medio de este podrá 
ver el perfil que ya se le ha creado de cada uno de nuestros beneficiarios, para que ellos decidan 
a quién de ellos quieren apoyar, por lo tanto al hacer una donación independientemente el valor, 
la APP va haciendo el cálculo de cuando se ha donado por cada persona beneficiaria hasta que ya 
se cumpla con el presupuesto necesario para poder financiar su carrera universitaria.

Los donantes también tendrán la oportunidad de realizar un seguimiento de los resultados 
académicos que obtienen los beneficiarios, por ejemplo se publicará el promedio acumulado en 
cada semestre, esto con el fin de que el donante pueda ver los resultados que fueron en parte 
gracias a esas donaciones lo que funcionara como incentivo a que estas personas sigan donando, 
incluso que aumenten los valores donados.

Finalmente como incentivo adicional para los donantes se les reconocerá ciertos estímulos 
después de algún tiempo. Dependiendo del valor donado y si es del grupo uno, dos o tres, se 
establecerán dichos incentivos, por ejemplo para el grupo 2 (las empresas) se les reconocerá 
charlas de entrenamiento y superación personal para los empleados, para el grupo 1 y 3 se podrán 
dar bonos para recreación familiar, de esta manera es que también buscamos maximizar la 
llegada de posibles donantes. 

⦁ DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE INNOVACIÓN FINANCIERA CON BASE 
TECNOLÓGICA 

⦁ Estudio de mercado

Crowdfunding: oportunidades y riesgos

El crowdfunding resulta ser una herramienta valiosa para dinamizar la inclusión financiera y por 
ello su implementación debe desarrollarse bajo marcos regulatorios y de supervisión adecuados 
que permitan mitigar este tipo de riesgos y potencializar sus beneficios.
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Dentro de la amplia gama de posibilidades que ha traído consigo la vertiginosa dinámica de las 
nuevas tecnologías, la oferta de productos y servicios financieros ha sido sin duda una de las más 
notables. Esto, sin embargo, no resulta sorpresivo dado que la implementación de herramientas 
digitales en los mercados de servicios puede llegar a reducir los costos operacionales hasta en 
cerca de un 50% y los costos de adquisición de clientes hasta un 95%. Dentro del nuevo abanico 
de opciones que han surgido como consecuencia del desarrollo tecnológico se encuentra el 
crowdfunding, un nuevo esquema de financiación grupal que ha exhibido un crecimiento 
importante en los últimos años.

El despegue inicial en la masificación de este esquema de financiamiento, como se concibe hoy 
en día, se remonta a 2008, tras la crisis financiera. En medio de aquellas condiciones económicas 
adversas que restringían la procedencia crediticia, muchas de las pequeñas empresas y firmas en 
fase de expansión afrontaron dificultades para conseguir fuentes de financiación, generando una 
voluminosa demanda de capital en línea, la cual empezó a ser correspondida.

Basta con repasar algunas cifras de esta nueva industria para identificar el avance significativo en 
los últimos años. Mientras en 2008 el crowdfunding presentaba inversiones a nivel global de US
$880 millones, en 2016 aumentó a US$61.000 millones, y las perspectivas, según el Banco 
Mundial, sugieren que superará los US$90.000 millones en los próximos tres años.

En Latinoamérica, el crowdfunding también ha experimentado una tendencia explosiva en los 
últimos años, cuadriplicándose el volumen de las inversiones en el último trienio. Sin embargo, 
aún los niveles regionales distan considerablemente de lo que ocurre en Estados Unidos, donde la 
inversión en crowdfunding supera los US$30.000 millones, representando por sí mismo la mitad 
del tamaño del mercado mundial.

Teniendo en cuenta el acelerado crecimiento de esta industria, no solo en el mundo sino en la 
región, resulta imperativo sopesar sus riesgos frente a las valiosas oportunidades que nos ofrece. 
El primero de estos riesgos está asociado al elevado riesgo de impago por cuenta de la dificultad 
en la “debida diligencia” en el detalle de los proyectos a financiar. Uno segundo, por su parte, se 
asocia al riesgo operativo, relacionado con el hackeo y exacerbado por la debilidad o ausencia de 
sistemas de administración de riesgos operativos. El tercero se concentra en el marco de la lucha 
contra el terrorismo y la corrupción, y se relaciona básicamente con la posibilidad de utilizar las 
nuevas plataformas tecnológicas de crowdfunding para el lavado de activos. Por último, e 
igualmente importante, está el riesgo de conflictos de interés, que hace referencia a la generación 
de incentivos “perversos” por cuenta del esquema de asignación de comisiones para la 
plataforma por la mayor generación de créditos.

En síntesis, el crowdfunding resulta ser una herramienta valiosa para dinamizar la inclusión 
financiera y por ello su implementación debe desarrollarse bajo marcos regulatorios y de 
supervisión adecuados que permitan mitigar este tipo de riesgos y potencializar sus beneficios. 
Este correcto engranaje en materia de regulación/implementación permitirá que se constituya 
también en un mecanismo dinamizador de nuestro ecosistema financiero. Por último, hay que 
resaltar que las virtudes de la era digital, aunadas a la gestión de riesgos y a la experiencia de los 
sistemas financieros tradicionales, son sin duda cimientos importantes en el proceso de 
reactivación económica. (Diario La República, 2017)

Colombia: 
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De acuerdo con el manifiesto crowdfunding en Colombia se está impulsando una política pública 
para la regulación de reglas específicas para dichas sociedades en términos de revelación de 
información, actividades permitidas, deberes y administración de conflictos de interés, entre 
otros. Igualmente incluye un esquema de límites, como un mecanismo de protección para los 
receptores y aportantes que participan en esta modalidad de financiación.  (Colombia Fintech, 
2019)

⦁ Se realizó búsqueda de plataformas que mediante el modelo Crowdfunding apoyen a 
jóvenes de bajos recursos para ingresar a la universidad, el resultado de la búsqueda es que por 
el momento en Colombia no existe.

⦁ Soluciones existentes

En la actualidad encontramos 3 plataformas en el mercado colombiano que se asemejan al 
objetivo de nuestro modelo, mediante donaciones se permiten financiar proyectos de impacto 
social.

Skyfunders

Desde hace más de dos años, esta plataforma tiene un ‘extra’. Además de ser plataforma de 
crowdfunding, también ofrece servicio de consultoría a los emprendedores. Está enfocada a 
proyectos empresariales a través de recompensas en el modelo ‘todo o nada’. Este sistema 
consiste en que el creador del proyecto solo recibe la recaudación si consigue llegar o superar, el 
100% de su objetivo 

Help

Esta plataforma tiene como particularidad que está enfocada en estudiantes que necesitan 
recursos económicos para terminar sus estudios. Hasta el momento este servicio ha logrado 
recaudar 72 millones de pesos con el apoyo de más de 750 personas en el país.
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LittleBigMoney

Esta es una plataforma de colaboración entre individuos de diferentes regiones del país. Las 
personas se ponen de acuerdo para realizar proyectos con impacto social o ambiental. Sus 
objetivos están enfocados en el fortalecimiento económico y la realización de metas de diversas 
comunidades.

La información de las estas compañías la encontramos en la página web de la Colombia fintech.
  

⦁ FORMULACIÓN MODELO DE NEGOCIO

⦁ Modelo Canvas

⦁ 
Para el desarrollo del modelo de crowdfunding analizamos las diferentes fuerzas del mercado 
mediante el modelo canvas, en donde evidenciamos el impacto social, financiero e institucional 
que pretende el modelo. 

Con la premisa de que en la educación está un cambio positivo para nuestro país y que con el 
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apoyo de todos creamos un mejor convivir nuestro modelo de crowdfunding está enfocado en la 
creación de una aplicación, confiable, segura, fácil de usar y amigable entre donantes y 
beneficiarios.

“Creando Futuros Pilotos” es nuestro slogan para generar la cultura de apoyo colaborativo que 
permita que más jóvenes de escasos recursos económicos pero con visión clara de ser mejores 
personas, líderes que impacten el país y creen un futuro mejor para ellos y sus comunidades, que 
estén dispuestos a ser proactivos en la ejecuciones de soluciones y aplicados en sus estudios 
universitarios.

Con el pasar del tiempo el propósito es que los beneficiaros se conviertan en donantes e 
impulsadores y promotores de este esquema de estudio e impacto social.

⦁ Matriz Pestel
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Se evidencia una cultura con un porcentaje mínimo de participación en cuanto a dar donaciones.

1 de cada 2 estudiantes no completa sus estudios universitarios por falta de recursos económicos.

⦁ EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO

Realizando un análisis financiero para ver si es rentable nuestro proyecto, procedemos a mirar las 
posibles variables que podemos tener, los costos en que vamos a incurrir, los gastos de todo el 
personal, nuestra proyección de ingresos producto de las donaciones revisando estas por cada 
uno de los tres grupos de donantes que manejamos.

Comenzamos mirando nuestro principal costo fijo en todos los años, este corresponde al gasto de 
personal, el cual tenemos pensado tener los siguientes gastos los cuales se van a mantener iguales 
año tras año, es decir no se van a realizar aumentos de sueldos por parte de nosotros, estos solo 
se verán incrementados por el aumento de la inflación de nuestro país.

La siguiente tabla muestra los cargos y salarios por mes y el total por año, estos valores 
corresponden al año 1 de implementación de nuestra empresa:

Se cuenta con 2 gerentes encargados de dirigir la compañía desde diferentes puntos de vistas, 
encargados de planear, organizar y dirigir, también tendremos un programador encargado de dar 
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todo el soporte informático que necesitemos, necesitaremos también de un comunity manager 
encargado de hacer toda la parte de publicidad y reconocimiento de nuestra compañía en las 
redes sociales con el fin de obtener más seguidores y poder tener el apoyo de más seguidores y 
por último los promotores encargados de dar a conocer nuestra compañía y todo su 
funcionamiento a los 3 diferentes grupos de posibles donantes.  

Para poder comenzar con nuestro modelo de negocio consideramos tener en cuenta algunas cifras 
muy importantes las cuales corresponden a los primeros gastos en que vamos a incurrir y por tal 
razón nos dan una guía para saber si con la inversión inicial de capital es suficiente para seguir 
adelante con el proyecto o si necesitaremos algún tipo de financiación.

A continuación se realiza un listado de las cifras que necesitamos tener claras para dar inicio con 
nuestro proyecto, dentro de estas se encuentran el desembolso principal que corresponde al pago 
por la creación y puesta en marcha de nuestra APP, la cual está estimada en $ 39.750000, calculo 
estimado según cotización empresa dooprise 

   

Como segundo aspecto importante para poder comenzar con nuestra compañía son los costos que 
vamos a tener por usar la opción de transferencias en línea que va  a tener nuestra aplicación, ya 
que todos nuestros ingresos se obtendrán por transferencias por esta vía, revisando algunas de las 
empresas que prestan este servicio nos parece que la más adecuada es PayU, donde nos cobran 
3.49% del valor de la transferencia más 900 pesos por cada transacción exitosa según nos indica 
en su página web:

14



   

Otro de los rubros importantes es saber cuánto dinero necesitamos para compra de equipos de 
cómputo, ya que serán una de las herramientas principales que necesitan todos nuestros 
empleados, para esto haciendo algunas cotizaciones hemos llegado a saber que los computadores 
que vamos a necesitar nos cuestan $10.5000.000, como dato adicional sobre estos se establecen 
que cada computador tiene una vida útil de 5 años por lo cual tendrán una depreciación anual de 
$2.100.000 

Como resumen de estos costos y gastos que mencionamos como necesarios para poder comenzar 
con nuestra compañía y dar comenzó a la operación, se pueden ver en la siguiente tabla:

  

Una vez presupuestados nuestros costos y gastos iniciales se estima que nuestra inversión inicial 
la cual es de 55.000.000 pesos es suficiente para cubrirlos y no necesitamos de una financiación 
adicional.

Por otro lado para hacer nuestras proyecciones para los años futuros tenemos en cuenta 
principalmente dos variables importantes, una es la inflación sobre la cual investigamos sobre las 
posibles tasas de inflación proyectada a cinco años las cuales se indican en la siguiente tabla.
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Para poder proyectar en cuanto crecerán nuestros ingresos año tras año, nos fijamos en unas 
metas de un 20% de crecimiento en cada año, dato al que llegamos según encuestas realizadas 
donde la gente nos afirmaba que al ver los resultados obtenidos por los beneficiarios con el paso 
del tiempo como sería posible con nuestra APP, les llamaría mucho la atención seguir domando 
incluso un valor mayor al donado inicialmente.

Como ya lo hemos explicado, manejamos 3 tipos de donantes, el tipo 1 que es el de la comunidad 
universitaria, en este se encuentra la mayor parte de transacciones que se realizaran, aunque 
serán de valor no tan altos, tenemos el tipo 2 que corresponde a las empresas que decidan 
apoyarnos, se tiene presupuestado que en cantidades no sean tan altas pero en valores si nos 
aporten una suma importante dentro de nuestros ingresos por donaciones, por ultimo tenemos los 
donantes del tipo 3 que son el público en general, para estos se presupuesta que será en tipo de 
donantes que tenga menos transacciones y de igual manera no serán tan altos los valores pero 
servirán como un complemento importante a las donaciones del tipo 1 y 2.

Estas variables enunciadas anteriormente para poder realizar nuestras proyecciones se pueden ver 
en las siguientes tablas:

   

Una vez analizadas estas variables enunciadas anteriormente procedemos a proyectar nuestros 
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ingresos, costos y gastos. Según encuestas realizadas hemos definido que para el primer año se 
recibirán  100.000.000 de pesos, estos ingresos según nuestra variable de porcentaje de aumento 
de ingresos, aumentará en un 20% en cada año.

Nuestros costos son lo que nos cobra PayU por cada transacción, para poder hacer este cálculo 
nos basamos en el número de transacciones totales por cada año de la tabla anterior y a este le 
sacamos el costo que corresponde a un 3.49% sobre el valor de las transacciones realmente 
efectuadas más un costo de 900 pesos por cada transacción

Por último tenemos los gastos administrativos y de ventas donde principalmente encontramos los 
gastos del personal, sobre estos decidimos que solo se verán afectados por la inflación, para esto 
usamos la inflación proyectada que observamos en la tabla anterior.

Reunida toda esta información se procede a realizar los cálculos correspondientes para poder 
hacer nuestras proyecciones por un periodo de cinco años, los resultados obtenidos se puede 
observar en la siguiente tabla:

⦁ Conclusiones

Conocimos más sobre las estructuras de Crowdfunding, como funcionan y averiguamos sobre 
algunas que funcionan en nuestro país.

Decidimos crear un empresa gracias al estudio de este modelo de negocio y los análisis 
aplicados, lo cual nos lleva a concluir que es una manera de aportar a la sociedad que también lo 
consideramos muy importante.

Concluimos que en nuestro país hay posibilidades de hacer empresa con ideas innovadoras que 
pueden ser muy rentables y a la vez ayuda al crecimiento de la economía.

Aprendimos que al momento de crear empresa es de gran importancia hacer un análisis 
financiero para tener más claras las expectativas que se tienen y poder determinar si el proyecto 
es viable o no.
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Concluimos en que es importante al momento de crear empresa hacer un estudio de las variables 
tanto internas como externas como analizar el mercado, el sector, la economía del país, etc.
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