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Resumen 

 

 El programa de Arquitectura de la Universidad Piloto de Colombia en su interés por el 

desarrollo nacional ha realizado una intervención en la comunidad de Chico Pérez, Nariño; su 

enfoque de selección tuvo como principal labor mejorar la calidad de vida de sus habitantes. 

En el presente trabajo se busca evaluar y formular todas las consideraciones financieras para 

dar viabilidad a la de la transformación de vivienda de estas familias las cuales poseen una 

construcción de palafitos realizadas empíricamente, casas de madera con bases levantadas en 

medio del agua las cuales necesitan mejoras y no cuentan con el amparo del gobierno en 

ninguna de sus competencias. 

 Teniendo en cuenta lo anterior, lo primero es evaluar financieramente la propuesta del 

“seminario de Hábitat Eco Territorio, Espacio y Construcción” referente a la transformación 

de vivienda para hallar costos, gastos y la proyección del flujo para determinar su viabilidad, 

calcular el monto de inversión real lo cual será clave al momento de buscar financiación, ya 

que se han realizado varias propuestas interuniversitarias que nunca se han llevado a cabo; por 

consiguiente se quiere materializar el proyecto y no dejarlo solo en papel. 

Por último, se estudia la mejor opción de financiamiento y como un plus a la 

investigación; se desarrolla una propuesta de inclusión de temas en innovación Fintech, a través 

del uso de plataformas de crowdfunding; que permitirá hacer realidad la propuesta de 

transformación de vivienda por medio del financiamiento colectivo; de hecho, se analizará 

diversas plataformas y requisitos para la postulación y obtención de recursos dentro del marco 

legal correspondiente; ya que en Colombia es un tema mucho más reciente que en otros países. 

 

Palabras clave: Planeación Financiera, Inversión, Fintech, Crowdfunding, Flujo de 

Costos, Evaluación Financiera y Liquidez. 
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Abstract 

 

The Architecture program of the Universidad Piloto de Colombia in its interest in national 

development has made an intervention in the community of Chico Pérez, Nariño; his selection 

focus had as his main job to improve the quality of life of its inhabitants. In the present work, 

the aim is to evaluate and formulate all financial considerations to give viability to the 

transformation of housing in these families which have a construction of palafitos made 

empirically, wooden houses with bases built in the middle of the water which need 

improvement and do not have the protection of the government in any of their competences. 

 Taking into account the above, the first thing is to financially evaluate the proposal of  

"Eco Territory Habitat, Space and Construction Seminary" regarding the transformation of 

housing to find costs, expenses and the projection of the flow to determine sorfeasibility,  

calculate  the amount of actual investment which will be key  when seeking financing,  since 

several  inter-university issues have been carried out that have never been carried out; therefore 

we want to  materialize the project and not leave it alone on paper. 

Finally, the best option of financing is studied and as a plus to research; a proposal to 

include topics in fintech innovation is developed, through the use of crowdfunding platforms; 

which will allow the proposal of housing transformation through collective financing to 

become a reality; analyze platforms and requirements for application and obtaining of remedies 

within the relevant legal framework; since in Colombia is a much more recent issue than in 

other countries. 

 

Keywords:  Financial Planning, Investment, Fintech, Crowdfunding, Cost Flow, 

Financial Assessment and Law. 
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Introducción 

 

  

 Una de las características fundamentales de la formulación y evaluación de proyectos 

es que desde una perspectiva de gestión, control y planeación puede mejorar los resultados en 

la realización de los proyectos; la acogida y la transformación de las finanzas en el mundo 

digital dando origen a las Fintech ha generado iniciativas de financiamiento atractivas a 

personas que de una manera u otra no cuentan con los requisitos pertinentes del financiamiento 

tradicional, por esto, y partiendo de estas necesidades se ha planteado buscar una evaluación 

financiera y propuesta de financiación a través de crowdfunding para la transformación de 

vivienda diseñada por el programa de Arquitectura para los habitantes de Chico Pérez. 

 El crowdfunding al ser un mecanismo novedoso de financiación colectiva cuyo fin es 

el fondeo de proyectos a bajo costos y menos requisitos; ha permitido conectar a inversionistas 

con los proyectos por medio de plataformas localizadas en sitios web. Adicional a esto, el fuerte 

crecimiento de empresas Fintech hacen necesario comenzar a evaluar las mejores opciones de 

financiación teniendo en cuenta variables como normatividad legal, afiliaciones, confianza e 

inclusive las necesidades propias del proyecto.  

 Teniendo en cuenta todo lo anterior, el siguiente proyecto le será de utilidad para 

analizar y evaluar no solo la planeación financiera de un proyecto de transformación de 

vivienda en una comunidad especifica; sino también, tener mejores criterios y mecanismo de 

financiamiento como lo es el crowdfunding, partiendo del paralelo de la formulación y 

evaluación del proyecto a través del estado de costos proyectado hasta llegar a la herramienta 

de liquidez propicia y necesaria para alcanzar la inversión idónea para llevar a cabo no solo 

este trabajo; sino además incentivar la cooperación de las diferentes ramas del saber para 

promover el desarrollo social en todo el país. 
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Justificación 

 

 

El crecimiento económico de los países o regiones se ejemplifica a través de la creación 

de riqueza en los mismos. Y es que desde los postulados del mismo padre de la economía Adam 

Smith hasta los referentes más actuales, todos defienden que el papel de la economía y el 

gobierno debe ofrecer a sus habitantes mecanismos de inclusión al sistema de salud, educación, 

trabajo, vivienda y alimentación. Desde este punto, las naciones unidas crean el índice de 

desarrollo humano; donde clasifica a Colombia como un país subdesarrollado o en vía de 

desarrollo. Por lo que una de las responsabilidades de los profesionales es mejorar el desarrollo 

del país; Colombia tiene un gran recorrido que recorrer para lograr que todos sus habitantes 

tengas condiciones dignas, y en este orden de ideas el proyecto tiene como finalidad analizar 

la viabilidad de hacer un proyecto de evaluación financiera y propuesta de financiación a través 

de crowdfunding para la transformación de vivienda de los habitantes de un corregimiento del 

país considerando estos factores. 

Con el fin de aportar a la investigación de esta comunidad y así mismo garantizar su 

mejora es importante construir una infraestructura para el desarrollo tanto económico, como 

social, para ello es necesario evaluar su viabilidad, ya que si arquitectónicamente es factible se 

debe evaluar financieramente, para demostrar la posibilidad de ejecución de una idea global 

que es el crecimiento de Chicó Pérez; y, así garantizar su sostenibilidad a futuro y no un 

retroceso por sus altos costos. 

Actualmente la comunidad cuenta con estructuras de vivienda elaboradas por ellos 

mismos y no suplen todas las necesidades básicas para una vida digna y con bienestar, no 

poseen acueducto, o red eléctrica, un centro médico, ni un centro de acopio, por ello se realizó 

una investigación arquitectónica realizada por el programa de Arquitectura de la Universidad 
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Piloto de Colombia previamente; la cual plantea una mejora de estas condiciones con el fin de 

disminuir la deserción de jóvenes hacia otros lugares; con todo lo anterior también es necesario 

conocer si económicamente el proyecto puede tener una aplicación real en cuanto a cifras de 

dinero teniendo en cuenta los resultados del modelo de estado de costos proyectado. 

En otro orden de cosas, es necesario evaluar el proyecto con factores macroeconómicos,  

microeconómicos, ambientales y sociales; establecer una estructura de costos y gastos, 

acordando la aplicación del mismo en un tiempo específico con el fin de determinar el flujo de 

caja y una inversión inicial, calcular parámetros como riesgo, liquidez, rentabilidad y realizar 

un análisis del mercado de Crowdfunding con conocimiento de requisitos de aplicación para la 

propuesta con el objetivo de obtener la financiación. 

Para resumir, lo que se buscará realizar en el desarrollo de este trabajo; primero, será 

caracterizar el contexto social, económico y demográfico de la población de Chico Pérez con 

el fin de identificar las condiciones propias de mano de obra y colaboración por parte de la 

comunidad; segundo, diseñar un modelo de inversión necesario para la construcción del 

proyecto, incluyendo la variación de los precios en el tiempo, con el fin de obtener el flujo de 

caja y el monto de inversión; tercero, se pueda diseñar una estructura con los requisitos 

pertinentes para el financiamiento con la plataforma de Crowdfunding que evidencie una 

ejecución óptima para el  proyecto en tiempo real. 
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Planteamiento del problema 

 

 

 En Colombia, el desarrollo social de poblaciones vulnerables siempre ha estado acogido 

por los objetivos de programas gubernamentales desde los departamentos, municipios, distritos 

en conjunto de diferentes Ministerios y el Departamento Nacional de Planeación y Desarrollo. 

Además, las Universidades prestan sus servicios de investigación con el fin de promover en 

sus estudiantes el compromiso por las iniciativas y el progreso del país. En este orden de ideas 

se busca examinar las problemáticas asociadas a la creación de un proyecto de evaluación 

financiera y propuesta de financiación a través de crowdfunding para la transformación de 

vivienda de los habitantes del corregimiento de Chico Pérez en el Departamento de Nariño.  

Se ha podido identificar una serie de problemáticas y mecanismos de innovación con 

tendencias de demanda para adoptar nuevas maneras de inclusión en el desarrollo social por lo 

que se debe concientizar sobre las necesidades que se tienen en las poblaciones vulnerables; y 

en un contexto de estudio se ha tenido en cuenta la población de Chico Pérez, que ha sido un 

punto de enfoque académico por parte de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Piloto 

de Colombia en su plan de mejorar el bienestar y el desarrollo de los habitantes de este lugar. 

Por otro lado, poder tener una mediación o acogida con los representantes de programas 

gubernamentales, trae consigo, múltiples líneas de investigación y consideraciones; por eso, 

tratando de aterrizar el proyecto a una propuesta del programa de Ingeniería Financiera, en 

cuanto a un aporte más cuantitativo respetando el uso de formulación y evaluación estratégica 

de proyectos; es más factible, estudiar la mejor alternativa o forma de obtener los recursos y 

hacer un análisis con las consideraciones temporales pertinentes teniendo en cuenta factores 

económicos como el IPC o el crecimiento esperado para el control de riesgos. 
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Partiendo de estas consideraciones, se debe examinar el panorama para identificar el 

mejor modelo de inversión que se acople a las necesidades del proyecto “EcoHabitat. Modelo 

de Implementación Urbana en el Corregimiento de Chico Pérez, Nariño”; y de esta forma poder 

determinar no solo el mejor modelo de formulación y evaluación financiera, sino también 

examinar detenidamente los costos y las implicaciones temporales que los factores económicos 

tendrían en la ejecución del proyecto. Puesto que, una mala evaluación financiera no solo 

genera problemas de liquidez y solvencia; sino que aumenta los riesgos de no realizarlo al final.  

Dichas consideraciones desde el punto de vista del financiamiento constituyen una de 

las razones de la negación de préstamos; González, C.E. expone varios factores que impiden 

el otorgamiento de créditos; por ejemplo: “los niveles de volumen dependiendo de cada entidad, 

la capacidad de pago de los clientes existentes, la actividad económica a la cual se dedica la 

persona, la falta de interés por parte de los clientes, los niveles de capital del cliente y la 

escasez de proyectos” (2018). Además, expresa que para los nuevos clientes una de las 

consideraciones es el flujo de caja proyectado. Hasta este momento, la obtención de préstamos 

del sistema financiero tradicional representa una gran tarea. Por consiguiente, se busca analizar 

la estructura de financiamiento en Fintech; partiendo del punto que en este sistema se encuentra 

un mecanismo de financiamiento que, aunque tiene presencia desde hace 1997, ha tenido gran 

popularidad en los últimos años. 

Y es aquí donde se tiene una nueva problemática, debido a la gran influencia del 

crowdfunding en estos años; según Finnovista para el 2019, Colombia cuenta con 124 Startups; 

donde al segmento de crowdfunding lo constituía el 9%; refiriéndose a las 11 Startups 

existentes hasta ese año; según la misma fuente, solo este segmento creció en un 83% y por 

este motivo, se necesitó de una intervención por las autoridades pertinentes ya que al tener un 

crecimiento tan exponencial aumenta los riesgos asociados a actividades Sarlaft. 
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Y como resultado, estas plataformas deben ser evaluadas con los requerimientos 

adecuados, lo que implica una necesidad para determinar cuál es la mejor estructura dentro de 

estas plataformas que cuente con todos los respaldos pertinentes para poder obtener el mejor 

mecanismo de financiamiento y sea aceptada por la superintendencia financiera de Colombia. 

A modo de resumen, las problemáticas que se muestran con mayor significancia en este 

proyecto son la falta de análisis en la caracterización del contexto social, económico y 

demográfico de la población de Chico Pérez; por otro lado, existe la necesidad de un modelo 

de inversión acorde al proyecto de construcción “Ecohabitat” que contemple los riesgos 

asociados con la temporalidad de los factores económicos; y al necesitar un mecanismo de 

financiamiento y entendiendo los requerimientos de uso de la plataforma de crowdfunding 

encontrar la más acorde para el proyecto. 
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Objetivos 

 

 

Objetivo General 

 

Evaluar la viabilidad financiera del proyecto de transformación de vivienda de Chico 

Pérez propuesto por los estudiantes de Arquitectura con el fin de encontrar una estructura de 

financiación innovadora. 

 

 

Objetivos específicos 

 

1. Caracterización del contexto social económico y demográfico la población de chico Pérez.  

2. Diseñar el modelo de inversión necesario para la construcción del proyecto, incluyendo la 

variación de los precios en el tiempo, con el fin de obtener el flujo de caja y el monto de 

inversión.  

3. Diseñar una estructura con requisitos a diferentes plataformas de patrocinio y 

financiamiento con relevancia en Crowdfunding que evidencien una aplicación infalible 

para ejecutar el proyecto a tiempo real. 
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Marco Teórico 

 

Antecedentes 

 

 

“Eco hábitat: Un modelo de implementación urbana en el corregimiento de Chico 

Pérez, Nariño”. Jiménez Mahecha A; Vargas Ladino N; Lasso Nonzoque B; (2019). Es un 

documento que contextualizó el municipio en ámbitos sociales, económicos, geográficos; 

además de exponer las principales problemáticas por medio de métodos de recopilación de 

datos con el fin de desarrollar las etapas de intervención para su desarrollo urbano.  

El estudio planteó tres tipos de vivienda acorde a las necesidades de dicha comunidad 

pesquera, basado en estudios de asentamiento como el censo poblacional relevante para la 

cuantificación de viviendas y mano de obra para la construcción de las palafitas con ayuda de 

la comunidad; el diseño con su perspectiva axonométrica proporciona las dimensiones y 

métricas para la implementación del costeo; y con el estudio de suelos y entorno geográfico se 

identificaron los materiales acordes de una vivienda sostenible que en conjunto proporcionan 

infraestructura de vivienda, servicios básicos y desarrollo urbano con la inclusión de tiendas o 

centros de acopio para diferentes actividades económicas (si la familia así lo quiere). 

El proyecto de Eco hábitat diseñado para la comunidad de chico Pérez por parte del 

programa de Arquitectura de la Universidad Piloto de Colombia, se puede llevar a cabo si se 

fortalece el sistema económico y productivo, con el fin de obtener recursos y sostenibilidad; la 

obra se puede efectuar con el compromiso de la comunidad para el aprendizaje de su propia 

construcción, la implementación de un modelo de cooperativismo para los pescadores y el 

aumento de sus ingresos para el sustento de las familias y fortalecimiento financiero a futuro. 
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“Lineamientos para la construcción de vivienda palafítica”. DNP (Departamento 

Nacional de Planeación Subdirección Territorial y de Inversiones Públicas, 2016). Es un 

documento que presenta los lineamientos para la construcción de vivienda elevada bajo normas 

colombianas y sugerencias de implementación, presupuesto y cronograma.  

La construcción palafítica se presenta en lugares de alta inundación con comunidades 

de bajos recursos y difícil acceso, el estudio aporta información para: el cumplimiento de los 

estándares de construcción, la incorporación de servicios básicos y la prevención de 

enfermedades a causa de un entorno contaminado con un conjunto de soluciones bajo las 

normas colombianas preestablecidas para este tipo de vivienda proporcionando detalles 

técnicos para su elaboración , una opción de costo, los recursos y mantenimiento requeridos.  

Los lineamientos estudiados en el documento sugieren las condiciones del espacio 

geográfico, con pautas para su respectivo cumplimiento una alternativa de diseño y un proceso 

instructivo básico para instruir a la comunidad e incluirla en el proceso de construcción para 

transmitir técnicas y aprendizaje con el fin de producir más viviendas sostenibles con un costo 

y un tiempo como alternativa para contribuir a la gestión de recursos públicos. 

“Espacios para la colectividad diseño de espacios colectivos para la comunidad Chicó 

Pérez-Nariño”. Escobar Cifuentes, M.P; (2019). Es un documento en donde el autor 

contextualiza diferentes aspectos geográficos y sociales de la comunidad establecida en Chicó 

Pérez, documentado con trabajo de campo y propone la implementación de viviendas y una 

escuela manteniendo su organización social. 

El trabajo aportó información descriptiva de importantes aspectos de Chicó Pérez por 

medio de su intervención personal en esta comunidad, con la localización biogeográfica se 

identificaron características climáticas y territoriales, las opciones de transporte y accesibilidad 

en la región por medio aéreo y marítimo, esencial para costear el transporte de materiales de 

construcción en caso de llevar a cabo la transformación de vivienda, para este caso se llega al 
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municipio en lancha o “potro” por la composición de ecosistema como manglar y su ubicación 

aproximada al mar pacifico, también el documento identifica la pesca como su actividad 

comercial principal, notifica la presencia de conflicto armado como problema de accesibilidad 

e ilustra su distribución territorial; todo con el fin de proponer un proyecto arquitectónico que 

se ajuste a su organización social , sus costumbres y actividades cotidianas compuesto por un 

mobiliario urbano , áreas de desplazamiento elevadas, centro de acopio, escuela y zona social 

con características para cubrir sus necesidades básicas de tratamiento de aguas, manejo de 

desechos , electricidad y sostenibilidad con el medio ambiente. 

Por medio del reconocimiento de las costumbres y actividades, entorno social y 

económico de la comunidad además de su organización espacial se desarrolla una tipología 

arquitectónica en base a la tradición de comunidades pacificas con el objetivo de contribuir a 

la mejora y equidad de este municipio. 

 

 

Marco conceptual 

 

 

Planeación Financiera 

En Planeación financiera y gestión del valor. Ecoe Ediciones. Gutiérrez, J. (2018). 

Expone que la planeacion financiera es la superviviencia y creacion de valor de la empresa, 

compuesta por diferentes herramientas para la evaluacion de estrategias de desarrollo y 

actividades a seguir para salvaguardar  su existencia (corto plazo) y maximizar la riqueza (largo 

plazo); utiliza el presupuesto como elemento cuantitativo para determinar el nivel de liquidez 

y modelos financieros proyectados para visualizar las tendencias del proyecto a futuro con 

mayor exactitud y tomar decisiones entorno a las inversiones. La planeacion financiera es un 
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conjunto de instrumentos de las finanzas estrategicas para la toma de decisiones a partir de los 

resultados bajo la optica de creacion de valor  empleando tres enfoque importantes : operativo , 

especulativo y estrategico. A continuacion de presentan las actividades que debe llevar el 

proyecto o la firma para encaminar su fincionalidad hacia la correcta administracion financiera 

del negocio.  

 

Tabla 1. Composición de la planeación 

financiera a corto plazo. 

 
Fuente: Planeación financiera y gestión del 

valor. (2018) 

 

Tabla 2. Composición de la planeación 

financiera a largo plazo. 

 
Fuente: Planeación financiera y gestión del 

valor. (2018)

  

 

  

 Evaluación Financiera 

Evaluación financiera de proyectos de Meza Orozco, J.J. (2017). Proporciona una 

definicion para este concepto como el mecanismo financiero utilizado para el estudio de un 

proyecto de inversion con el fin de determinar la rentabilidad al efectuarlo una vez se establezca 

la inversion inicial, los ingresos y egresos en una etapa de operación especifica. 

 

*Analisis interno y externo del sector y la
coyuntura en la que se desarrolla el proyecto

*Diagnostico para establecer la capacidad y
necesidad

*Formulacion de objetivos a futuro

*Proyecciones teniendo en cuenta la etapa de
cuantificacion y evaliacion

Presupuesto (Corto plazo)
Analisis de la liquidez de la empresa por medio de
metodos cuantitativos cada vez mas sofisticados
para enfocar las decisiones en salvaguardar la
existencia de la empresa o proyecto.

Modelo financiero con :

*Implementacion de flijos de caja futuro

*Identificacion del riesgo

Toma de decisiones desde :

*Finanzas Operativas

*Finanzas Especulativas

*Finanzas Estrategicas.

Creacion y gestion de valor 

(Largo Plazo)
Su fin es ayudar a la seleccion de estrategias
que maximicen la riqueza desde el punto de
vista financiero y dirijan el rumbo de la
empresa.
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Flujo de Costos 

A continuacion se define un concepto clave para comprender la importancia del flujo 

de costos trabajado para el proyecto. 

Evaluación financiera de proyectos. Meza Orozco, J.J. (2017). Define al flujo de caja 

como una tabla construida en base a estudios de mercado , tecnicos y organizacionales y valores 

de costos y gastos reales y contables de una empresa o proyecto para estimar el valor de rescate 

y la rentabilidad de la inversión en un horizonte de tiempo evaluado. En este orden de ideas, 

los componentes del flujo de caja son: 

 

Tabla 3. Componentes del flujo de caja. 

 

 

 
Fuente: Evaluación financiera de proyectos. (2017) 

 

 

 En conclusion el flujo de costos es un flujo de caja tradicional que no esta compuesto 

por  rendimientos o utilidades ya que su finalidad es el analisis de los costos proyectados y 

puede ser utilizado para calcular proyectos con objetivos sociales. 

1. Inversion inicial del 
proyecto

•son los activos fijos ,
diferidos y capital de
trabajo identificados con
previos estudios; se
expresa como el año cero
del flujo.

2. Ingresos y egresos 
reales de efectivo

•hace referencia a las
entradas y salidas de
dinero operacionales y no
operacionales como
ventas de activos costos
de mateira prima entre
otros.

3. Depreciacion y 
amortizacion

•Se registran como gastos
deducibles para
determinar el valor real de
los impuestos a pagar.

4. Momentos de 
ocurrencia de ingresos y 

egresos

•se establece un periodo de
tiempo de los
movimientos de efectivo
deacuerdo a la naturaleza
del proyecto.

5. Impuestos causados y 
pagados

•Se aplica el 33% como
tasa de tributacion en
colombia a la utilidad
para obtener el flujo neto
efectivo

6. Inversiones 
Adicionales durante la 
vida util del proyecto 

•Se realizan durante la
vida util del proyecto
como remplazos de
activos o incremento de
capital de trabajo .

7. Valor de rescate del proyecto

•se calcula el valor que puede tener el proyecto a fututo despues de años de operacion.
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Líquidez 

Análisis financiero. Córdoba, M. (2014). Dice que la liquidez es la capacidad que tiene 

un activo para transformarse a efectivo en un tiempo especifico, comprendido por tres variables 

fundamentales : el tiempo que tarda el activo en ser dispinible, la calidad y el valor que se 

pueda recuperar en dinero efectivo, es importante calcular la liquidez ya que evidencia la 

capacidad que tiene una empresa o proyecto para cumplir con sus obligaciones o pasivos a 

corto plazo es decir a un termino menor de un año. 

 

 

Inversión 

Principios de inversiones. (5a. ed.) McGraw-Hill Interamericana. Zvi, A. (2004). 

Abarca este concepto como el compromiso real del dinero u otros bienes a cambio de un mayor 

rendimiento o incremento de los recursos a futuro, esta compuesto por el tiempo y el riesgo 

empleado en la en la entrega del bien como: invertir dinero en una accion de la bolsa; se realiza 

una inversion cuando se sacrifica algo de valor a cambio de obtener un beneficio y esta 

actividad se compone por activos reales utilizados para la produccion de bienes y servicios 

como inmobiliarios, planta y equipo, inventarios, entre otros y activos financieros definidos 

como derechos sobre los activos reales y los ingresos generados, representados como 

acciones,titulos de deuda, depositos, renta fija entre otros. Todo activo invertido implica una 

variabilidad de riesgo ya que el rendimiento esperado al inicio de la operación casi siempre 

tiene una desviacion deacuerdo al resultado final estableciendo una relacion de 

riesgo/rendimiento es decir , con una  mayor volatilidad la ganacia es mayor debido al grado 

de incertidumbre , valor esencial para la valoracion  de una inversion. 
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Fintech 

Fintech : The New DNA of Financial Services. Gupta, P., & Tham, T. M. (2019). Atañe 

al concepto como el cambio de modelo de negocio de la industria de servicios financieros 

gracias al avance tecnologico , ya que ha facilitado la comunicación, las transacciontes 

pronterizas y la automatizacion de los procesos remplazando el trabajo manual por 

programacion, maquinas y algoritmos lo que beneficia la adquisicion de informacion con 

menor grado de error a menor costo, aportanto a la eficiencia de los procesos y como resultado 

una solucion rentable, la revolucion de la tecnologia en las finanzas se ha dado en parte a la 

exahustiva regulacion ya no dominada por entes locales sino a escala global . 

Fintech es tambien una disciplina basada en tres conceptos de profundizacion: 

1. Captura de datos: Es obtener y almacenar gran cantidad de informacion de individuos 

empresas o actividades. 

2. Analisis de datos: es el uso de metodologias y herramintas para procesar amplias y 

crecientes bases de datos para llegar a un resuktado util en la toma de decisiones 

3. Inteligencia e implementacion: Es la capacidad de innovar en las actividades financieras 

actuales y crear nuevas . 

En conjunto estas tres practicas guian y promueven la evolucion de la tecnologia 

financiera, dentro del componente fintech se han desarrollado amplias lineas de innovacion: 
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       Tabla 4. Líneas de innovación Fintech. 

 
         Fuente: Fintech: The New DNA of Financial Services. (2019) 

 

 Crowdfunding 

¿Qué es y como gestionar el crowdfunding? Gallardo E.(2015). Nos presenta al 

crowdfunding como un sistema de financiacion colectiva presentado en plataformas virtuales 

al alcance de cualquier persona en el cual se publican proyectos con fines tanto empresariales 

como sociales donde los emprendedores encuentran una fuente de financiacion diferente a la 

tradicional bancaria para impulsar sus ideas por medio de microaportes proveniente de  

inversores tanto naturales como juridicos. Su estructura de funcionamiento consiste en 

publicitar un proyecto en una de las plataformas cumpliendo los requisitos de inscripcion con 

el objetivo de llegar a un extenso publico para encontrar una fuente de financiamiento a cambio 

de un beneficio economico. 

En el servicio de activos

Mercados de capitales

Gestión de inversiones

Datos alternativos en la gestión de cartera

Préstamo en línea del mercado

Préstamos y Crowdfunding

Robo-Advisory y Asignación de múltiples activos

WealthTech

RegTech

Digitalización del ciclo de vida del cliente y KYC / 
AML con RegTech

InsurTech
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Actualmente existen diferentes tipos de crowfunding: por donacion, prestamo, 

recompensa e inversion. 

 

Tabla 5. Tipos de crowdfunding. 

 
Fuente: ¿Qué es y cómo gestionar el crowdfunding? (2015) 

 

 

Marco Legal 

 

 

A continuación, se van a presentar un conjunto de normas, leyes y reglamentos que son 

importantes para el desarrollo del proyecto; donde se encontraran los criterios importantes a 

tener en cuenta para la construcción de palafitas, descritas en el Plan Nacional De Desarrollo, 

además de los ítems a tener en cuenta para la construcción sismo resistente, posibilidades de 

un subsidio familiar de vivienda y el que tiene mayor relevancia para el financiamiento a través 

de plataformas de crowdfunding o financiación colectiva. 

Ley 142 de 1994, expedida por el congreso de la república en julio de ese año tiene 

como finalidad exponer el papel del estado con respecto a la aplicación de los servicios públicos, 

los cuales son: citó “domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, 

• Pertenecen los proyectos sociales y humanitarios
financiados por aportes solidarios sin ningun tipo de
remuneracion obligatoria al inversor.

Crowdfunding 
por Donacion

• Funciona pautando el rendimiento al dinero colocado por el
inversor que el proyecto una vez cumplida su meta de
operacion debe pagar .

Crowdfunding 
por Prestamo

• Consiste en ofrecer a los inversores algun producto o
servicio de la compañia o emprendimiento que va a ser
impulsado con el fin de obtener el financiamiento.

Crowdfunding 
por Recompensa

• Es el impulso monetario a Start-up(empresas o ideas de
negocio en crecimiento)a cambio de obtener participacion
en la empresa por medio de acciones.

Crowdfunding 
por Inversion



Formulación de proyecto y propuesta de Crowdfunding para viviendas en Chico Pérez 25 

 

distribución de gas combustible, telefonía fija pública básica conmutada y la telefonía local 

móvil en el sector rural”. Y en el cual se busca garantizar la calidad del servicio y su disposición 

para asegurar el mejoramiento de la calidad de vida de los usuarios, ampliar las coberturas ya 

sea por mora, atención sanitaria. 

Sin embargo, esta ley solo es relevante frente a la función del estado mientras tenga los 

mecanismos de orden técnico y económico para generar las coberturas a través de empresas 

suscritas al régimen del estado; teniendo en cuenta condiciones de la misma ley. Y, por 

consiguiente, su aplicación nos permite hablar de fuentes autosustentables en las viviendas y 

aunque no genere un impacto de control por parte del gobierno; sitúa una postura de aceptación 

y mecanismos de permiso para el uso de esta herramienta sin generar costos adicionales o de 

relación frente a la evaluación financiera, salvo los materiales para realizar las viviendas 

autosustentables por medio de filtros y paneles solares. 

Asimismo, La ley 1715 del 2014, es la que sustentaría el uso de este tipo de 

herramientas en un entorno ideal para el desarrollo de pequeños y medianos proyectos; siendo 

en gran medida una solución a los problemas de cobertura en poblaciones que no están muy 

cerca de las plantas generadoras de electricidad a partir de combustibles fósiles. 

Por otro lado, La Ley 388 de 1997, parte desde la inclusión y acervo de las disposiciones 

del uso del suelo a través de 5 objetivos; el primero, armoniza y actualiza las disposiciones 

contenidas en la ley 9 de 1989, con nuevas normas en la constitución política, la ley orgánica 

del plan de desarrollo, la ley del sistema nacional ambiental y la ley orgánica de áreas 

metropolitanas; segundo, establecer mecanismos autónomos por parte de municipios para 

promover el ordenamiento territorial, uso equitativo y racional del suelo, preservación, defensa 

del patrimonio ecológico y cultural localizados en ámbito territorial y prevenir desastres en 

asentamientos de alto riesgo; tercero, garantizar el uso del suelo ajustado a la función social de 

la propiedad y permitir hacer efectivos los derechos constitucionales a la vivienda y a los 
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servicios públicos domiciliarios, y velar por la creación y la defensa del espacio público, así 

como por la protección del medio ambiente y la prevención de desastres; cuarto; promover la 

concurrencia de la Nación, las entidades territoriales, las autoridades ambientales y las 

instancias y autoridades administrativas y de planificación, en el cumplimiento de las 

obligaciones constitucionales y legales que prescriben al Estado el ordenamiento del territorio, 

para lograr el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes; quinto y último, facilitar la 

ejecución de actuaciones urbanas integrales, en las cuales confluyan en forma coordinada la 

iniciativa, la organización y la gestión municipales con la política urbana nacional, así como 

con los esfuerzos y recursos de las entidades encargadas del desarrollo de dicha política. 

De esta manera, se puede apelar y dar certeza de que estas familias llevan asentadas un 

par de generaciones atrás y que aunque fue un asentamiento no autorizado, con los descritos 

de la anterior ley, se puede generar los permisos pertinentes para la inclusión sin ningún 

inconveniente del proyecto dentro de la normativa pertinente; ya que se estaría dando prioridad 

al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de Chico Pérez que ya han cumplido 

un periodo de tiempo óptimo para el ordenamiento territorial, sin tener en cuenta, los valores 

propios de los derechos fundamentales para los niños, y adulto mayor principalmente.  

Además, el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR-10, 

2010). Es el encargado de regular las condiciones con las que se deben construir con el fin de 

tener una estructura positiva frente a sismos. Tienen aprobación por parte de los Ministerios de 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, de Transporte y del Interior. Donde los puntos 

más relevantes para tener en cuenta son los riesgos gráficos del mapa de sismos elaborado por 

la red Sismológica Nacional adscrita al Ingeominas y que desde su aporte permite identificar 

de manera más acertiva las zonas de amenaza sísmica.  
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En la Imagen 1. Se puede evidenciar la importancia de respaldar este estudio con la 

reglamentación de construcción NSR-10; donde Chicó Pérez es un corregimiento ubicado en 

Nariño, y la imagen muestra que es una zona de amenaza sísmica [Alta], reflejando la 

importancia de analizar la capacitación y la intervención en la construcción de las viviendas de 

palafitas por parte de la comunidad. Ya que esto representa un riesgo para tener en cuenta para 

la modelación de la matriz de impacto. 

Por otra parte, El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2018-2022. Es un documento de 

carácter público el cual tiene como finalidad evidenciar el plan de acción del gobierno actual; 

dicho de esta forma su temporalidad evidencia la disposición sobre las iniciativas que de una u 

otra forma aportan al desarrollo social y económico del país.  

El actual PND “Un pacto por la legalidad, el emprendimiento y un futuro con equidad 

para todos”; tiene como iniciativa llegar a 2 millones de niños con educación inicial: aumento 

del 67%; Duplicar los estudiantes en jornada única en colegios oficiales: de 900 mil a 1,8 

millones; fortalecer a las 61 IES públicas. Avance gradual en gratuidad para 320.000 jóvenes, 

reconocimiento a la excelencia. Aumento de cobertura del 53% al 60%; multiplicar más de 

Imagen 1. Zonas de Amenaza Sísmica en Colombia 

 
Fuente: Asosismica, AIS (2010). 
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cuatro veces Jóvenes en Acción, para llegar a 500 mil cupos; beneficiar a 600 mil hogares con 

mejoramiento de vivienda y 520 mil VIS iniciadas; sanear la deuda por recobros del régimen 

contributivo de salud a 31 de diciembre de 2019; apoyar 550 mil productores con asistencia 

técnica agro y 300 mil con agricultura por contrato; lograr el 60% de actualización catastral, 

frente al 5,6% de hoy. Casi duplicar la velocidad de titulación; apoyar a 4.000 empresas con 

fábricas de productividad, frente a 200 actuales; crear 1,6 millones de empleos y reducir el 

desempleo de 9,4% a 7,9%, el más bajo desde los noventa; erradicar 280 mil hectáreas de 

cultivos ilícitos; reducir la deforestación en un 30% con respecto al escenario actual; llevar la 

tasa de homicidios a su menor nivel en 27 años: 23,2 por cada 100 mil habitantes; lograr que 

11,8 millones de hogares (70%) estén conectados a internet: hoy lo están 7,4 millones (50%); 

mayor dinámica de los sectores de economía naranja: crecimiento real de 2,9% al 5,1% en 

cuatro años; duplicar la inversión pública y privada en ciencia y tecnología al 1,5% del PIB; 

aumentar en más del doble la red férrea en operación comercial: llegar a 1.077 km; aumentar 

capacidad de generación con energías limpias en 1.500 MW, frente a 22,4 MW actuales; sacar 

a 1,5 millones de personas de la pobreza extrema monetaria; y, sacar a 2,9 millones de personas 

de la pobreza monetaria. 

En definitiva, el plan de desarrollo “Pacto por Colombia, pacto por la equidad” nos 

evidencia dentro de sus metas; que existe los mecanismos para hacer el proyecto teniendo en 

cuenta el interés de este gobierno por mejorar la calidad de vida de la población, aumentar los 

niveles de educación; sobre todo, el uso de energías renovables bajo los criterios posibles de la 

norma. De esta manera poder dar viabilidad al proyecto de transformación de viviendas para 

la comunidad de Chico Pérez si tiene los criterios para ser aceptado por el gobierno nacional 

con el fin de mejorar la calidad de vida de sus habitantes con la construcción de viviendas 

optimas, promover el desarrollo de tecnologías que produzcan energías limpias y generar 

iniciativas para el desarrollo comercial y económico a través de la economía naranja. 
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 Y teniendo en cuenta este último aspecto, el Decreto 1357 del 31 de Julio de 2018, es 

uno de los más significativos en materia de soportar la inclusión del crowdfunding dentro de 

los lineamientos económicos con un marco legal propio y debidamente regulado por la 

Superintendencia Financiera de Colombia; y es imperativo citar: 

“Qué en línea con las actividades de promoción de la inclusión financiera realizadas 

por el Gobierno Nacional en los últimos años, se hace necesario viabilizar el acceso a 

productos de financiamiento por parte de ciertos sectores de la economía que tienen 

necesidades particulares en este frente, tales como las pequeñas y medianas empresas (pymes) 

y establecer un marco regulatorio para el funcionamiento de financiación colaborativa de 

proyectos productivos a través de valores”. (2018). 

De esta manera, no solo se evalúa el panorama de organismos internacionales frente a 

temas que profundizan financieramente el crowdfunding, sino además, permite la inclusión de 

los mercados emergentes gracias a la simplificación de procesos operativos y al acceso de 

fuentes de financiación con las alternativas de esos mercados; y, gracias al marco regulatorio 

condesciende con mejorar los estados de confianza entre los agentes, que a su vez es vital para 

controlar efectos de actividades propias del Sistema Sarlaft. 

Puesto que la finalidad de este proyecto es diseñar un mecanismo de financiamiento a 

través de la financiación colectiva; también se han considerado tener a consideración las 

facilidades y el papel del estado sobre el financiamiento, por eso, en materia de subsanar y 

robustecer el marco presentado, la siguiente ley es un referente óptimo para explicar el plan de 

acción del gobierno ante las iniciativas de vivienda como consultor o aportante monetario.  

La Ley 1537 de 2012 señala cuales son las responsabilidades, funciones y competencias 

de las entidades del gobierno en el ordenamiento territorial, el trabajo del sector privado en 

conjunto para el desarrollo de proyectos de Vivienda de Interés Social y proyectos de Vivienda 

de Interés Prioritario destinados a familias de menores recursos, además de promover el 
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desarrollo territorial, así como incentivar el sistema especializado de financiación de vivienda. 

Para este fin la ley presenta varios objetivos, pero los más allegados a este proyecto son:  

1. Establecer y regular los instrumentos y apoyos para que las familias de menores 

recursos puedan disfrutar de vivienda digna. 

2. Definir los lineamientos para la confluencia del sector privado en el desarrollo de los 

proyectos de Vivienda de Interés Social y Vivienda de Interés Prioritario. 

3. Establecer mecanismos que faciliten la financiación de vivienda. 

4. Establecer instrumentos para la planeación, promoción y financiamiento del desarrollo 

territorial, renovación urbana y la provisión de servicios de agua potable y saneamiento básico. 

5. Incorporar exenciones en los negocios jurídicos para la Vivienda de Interés Prioritario. 

Con lo anterior, se pueden ultimar dos cosas; primero, pese a no estar hablando de un 

proyecto de viviendas de interés social la ley si permite clasificar este proyecto como viviendas 

de interes prioritario, para dar respuesta a las necesidades de vivienda digna de la comunidad 

de Chico Pérez, que con el trabajo de Ecohabitat se pueden identificar múltiples problemáticas 

sobre la calidad de vida de sus habitantes, lo que evidencia, la necesidad para intervenir en la 

comunidad; segundo, instruye sobre las responsabilidades que el estado tendría como ente 

intermediador salvaguardando el desarrollo territorial, como también las exenciones jurídicas 

pertinentes de ser necesario; y en este sentido debe ser requerido un acompañamiento jurídico 

que proporcione las herramientas oportunas para su desarrollo. 
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Marco Metodológico 

 

Capítulo I 

Caracterización del contexto social, económico y demográfico de la población de 

Chico Pérez, en Nariño. 

 

La Fundación Secretos para Contar es uno de los pocos documentos que hablan sobre 

esta comunidad; por ende, ayudará como referente bibliográfico en el siguiente capítulo; en él 

se describe a Chico Pérez como un corregimiento ubicado en el municipio de El Charco, Nariño, 

Colombia. Su principal característica es ser una playa de pescadores en la Costa Pacífica; está 

muy cerca de la desembocadura del rio Guapi, que es uno de los ríos más significativos de esta 

región y la única forma de llegar es en bote o canoa, un viaje por rio y mar. Aunque su población 

es pequeña no superando los 300 habitantes, cuentan con un amplio contenido para tratar en 

este apartado. 

 

1.1. Historia 

Al igual que muchos pueblos en las costas del pacífico y atlántico; Chico Pérez, nació 

como un refugio para personas de la comunidad afrodescen-diente, las personas de la 

comunidad manifiestan que sus raíces son de una comunidad negra y que su asentamiento en 

esta parte del país ocurrió como una búsqueda de oportunidades para las actividades de pesca; 

y aunque como muchos de estos asentamientos no tienen más de un siglo de historia, las 

personas que allí habitan han sabido adaptarse a través de la construcción de palafitos y 

desarrollando actividades económicas como la pesca, caza, agricultura y forestación; pero es 

la pesca la actividad que aporta mayor seguridad alimenticia y económica a este corregimiento 

y que ha sido hincapié de la fama de la principal actividad de Chico Pérez. Como bien se sabe, 
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no hace más de una década se han sumado esfuerzos de investigación de varios rincones del 

país y para Chico Pérez, hace poco se ha generado esfuerzos para investigar la región; conocer 

la figura del estado y como es que estos habitantes han logrado asentarse en este lugar para 

poder definir como es su entorno social, económico, geográfico como también, sus posibles 

problemas. Y es en este punto donde, el 

corregimiento presenta problemas 

socioeconómicos importantes actualmente, 

como lo son: el déficit de conservación de 

alimentos, deterioro de los modelos de 

negocio en sus actividades económicas, no 

cuentan con la intervención del estado, no 

hay servicios públicos esenciales, pocos servicios públicos y privados, y un aumento en la tasa 

de emigración de habitantes jóvenes, mujeres y hombres. 

 

1.2. Organización Política y Administrativa 

A través de “Cuantificación Chico Pérez Nariño. EcoHabitat. Modelo de 

Implementación Urbana en el Corregimiento de Chico Pérez, Nariño”. (2018). Se puede 

describir que la comunidad de Chico Pérez a la fecha cuenta con 222 habitantes; están 

conformados por 45 viviendas, 2 hogares de bienestar familiar, grupos asociativos, una capilla 

y una escuela. La población está conformada por una comunidad afrodescendiente; donde la 

familia es el grupo institucional primario más relevante. El 30% son hombres, el 27% son 

mujeres, el 5% son jóvenes, el 4% son jovencitas, el 20% son niños y el 14% son niñas.  

El mismo referente dice que el ordenamiento jerárquico con presencia de un alcalde o 

una rama judicial definida no existe; no tienen intervención alguna del estado, en asuntos 

pertinentes a Registraduría o asuntos legales, de familia, etc. Son pocos los habitantes que los 

Imagen 2. Palafita típica en Chico Pérez, dedicada al 

pastoreo de ovejas.  

 
Fuente: Fundación Secretos para Contar (2010). 
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utilizan y de ser necesario utilizan la ayuda de municipios vecinos como lo es Guapi. Por lo 

que en materia de asentamiento todo su desarrollo habitacional ha sido informal, de ahí que no 

allá ni acueducto, servicio de energía, gas o condiciones óptimas de infraestructura. En cuanto 

a la toma de decisión en beneficio de la comunidad, existe una persona que es el líder o 

“patriarca”; aunque para tratar temas que beneficien a la comunidad los adultos se reúnen y 

entorno a una mesa redonda, debaten al respecto. Por otro lado, cuentan con la intervención de 

3 docentes (aunque rara vez están todas ellas) y de cierta manera, ayudan de mediadoras en 

estos asuntos. 

 

1.3. Trazado Urbano 

La mejor descripción al 

respecto la describe Eustasio; cito: 

“Chico Pérez es una sola calle 

paralela a la playa con casas a 

lado y lado de un muelle largo, de 

tablas, que se mete en el mar. Casi todas las casas están montadas sobre nueve estacas; 

parecen casas con zancos”. También conocidas como Palafitas, están construidas con madera 

usualmente la Minga. Algunas características de estas viviendas son que en su mayoría hay la 

“Barbacoa” (Mesa donde se seca el Pescado), tienen corredores y balcones para poder ver el 

mar; sus viviendas están conformadas por 2 o 3 habitaciones y cada vivienda en su gran 

mayoría tienen una adaptación que sirve de tienda. Al estar las palafitas prácticamente en el 

muelle, en su gran mayoría no existen caminos de cemento; básicamente existen corredores 

que conectan las viviendas al muelle y en su gran mayoría son completamente en madera; por 

otro lado, al estar sobre el mar; están adaptadas para poder colocar canoas. Ya en la parte de 

atrás, es decir la arena, se encuentran más viviendas y otras estructuras. 

Imagen 3. Puerto de llegada de Chico Pérez, Nariño.  

 
Fuente: Arcila J.H. (2019). 
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1.4.  Geografía – clima 

Chico Pérez está situada en la costa 

pacífica, al noreste de Nariño; se encuentra 

rodeado al norte por el océano pacífico y a sus 

espaldas una región selvática sin acceso 

alguno, la región esta recorrida por ríos que 

desembocan en el mar, y del cual el río guapi 

es el único que se comunica con la región y 

les brinda acceso. Pese a ello en el área 

terrestre, mapcarta expone que en el área se 

encuentran 2 aldeas que son Bagrero a 5 km al sureste y El firme a 6km al sur, y 4 localidades, 

Quiñones a 6km al oeste, Bellavista y Chanzara a 5km al sureste y San José a 6km al sureste 

todas desconectadas por ríos que desembocan en el mar pacifico. Por otro lado, en la región 

impera el clima tropical húmedo de selva, con temperaturas entre los 24 y 34° centígrados, se 

presentan lluvias durante todo el año; por lo que es una región con una inmensa riqueza 

ecológica, hidrográfica, minera y forestal en la cual se encuentran parques nacionales naturales. 

 

1.5. Economía  

La economía de la región pacífica se fundamenta en la pesca industrial de altura y el 

cultivo de organismos marinos para productos, la extracción forestal para los mercados 

nacionales e internacionales, la minería industrial de oro y platino, la ganadería y la agricultura 

de cultivos de palma africana, de banano y plátano principalmente. Arcila Aristizábal J.H. 

(2019) expone que, en Chico Pérez, la pesca mareña es la principalmente fuente de ingresos, 

Imagen 4. Ubicación de Chico Pérez, en el 

municipio del Charco, Nariño, Colombia.  

 
Fuente: Autoría propia en Mapcarta (2020). 



Formulación de proyecto y propuesta de Crowdfunding para viviendas en Chico Pérez 35 

 

junto con los corregimientos vecinos se pueden capturar ñato, bagre, corvina, róbalo, alguacil, 

machetajo, gualajo, utilizando malladores y potrillos; además del camarón y el langostino.  

Las mujeres son las encargadas de la recolección de conchas comestibles como 

pianguas, almejas y ostras en los manglares que también se utilizan para el comercio y el 

consumo de sus habitantes; realizan caza, cría de animales domésticos y se cultivan en 

convenio con el corregimiento El firme coco, plátano, borojó, pepepan, maracuyá, guanábana, 

chontaduro; aunque muchas de estas relaciones se hacen con él intercambio de productos entre 

los mismos corregimientos.  

 

1.6. Transporte 

Tanto la Fundación Secretos 

para Contar, como Arcila Aristizábal 

J.H. cuentan que la única manera de 

acceso que tiene Chico Pérez es por bote, 

canoa, potrillos o lanchas a motor. Pese 

a ello sus habitantes han sabido 

adaptarse para encontrar en este medio 

una red de comercio óptima para el sostenimiento de sus familias; tanto turistas como asuntos 

importantes son realizados en Guapi. Por ejemplo, la cabecera municipal queda lejos de Chico 

Pérez: 24 horas a remo o a dos horas a lancha de motor, en un viaje que es por el río y el mar. 

 

1.7. Salud y Educación  

Este puede ser uno de los puntos, que más necesidades muestra la comunidad; en 

materia de educación, según Arcila Aristizábal J.H. “Las comunidades negra del pacifico 

colombiano enfoque educativo excluyente, autoritario y casi de absoluta imposición cultural 

Imagen 5. Joven en canoa en la desembocadura del río 

Guapí cerca de Chico Pérez.  

 
Fuente: Fundación Secretos para Contar (2010). 
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foránea” (2019). Cuentan con un colegio el cual atiende casi a todos los niños solamente en 

educación primaria, al culminarla; algunos estudian en el municipio de Guapi; he incluso se 

mudan con la intención de seguir sus estudios; algunas de las enseñanzas impartidas en la 

escuela según Eustasio tienen que ver con la pesca, aprender a ubicarse con las estrellas, y los 

oficios de su comunidad. Pese a esto, una de las preocupaciones más ocurrentes en materia de 

educación es la asignación de docentes en la región por lo que, las clases se pueden ver 

afectadas o canceladas; de ahí a que las palabras de Arcila cobren tanta fuerza. 

Por otro lado, en materia de salud; las profesoras en su mayoría son las únicas que 

pueden prestar los primeros auxilios; no tienen un centro de salud y en algunas ocasiones para 

ser atendidas eventos de emergencia deben dirigirse a la cabecera municipal. 

 

1.8. Cultura 

Teniendo en cuenta su ubicación geográfica, a nivel cultural reside un gran apego a la 

cultura del pacifico colombiano. Al tener como principales ciudades a Tumaco en el sur; 

Buenaventura y Choco. Se comparte un folclor que mezcla las costumbre de supervivencia 

negra, española e indígena. Según estudios del Litoral Pacífico: se pueden apreciar danzas 

como el Currulao, Juga, Tamborito, el aguabajo, Abozao, la jota, Patacoré, el bereju y el Bunde. 

En la región la mayor expresión artesanal es la Marimba de Chonta, que al mismo 

tiempo es el principal instrumento, junto con los sombreros de palma y los objetos hechos con 

palmera cocotera. Eustecio nos comparte a través de la Fundación Secretos para Contar que: 

“Saben que este instrumento, como sus antepasados, viene de África. Allá la hacían 

con calabazos guindaditos. “Nuestros mayores lo trajeron y se reprodujo”. Les gusta enseñar 

música a los niños y jóvenes, “que sean buenas personas”, porque, como decían sus abuelos: 

“las notas que uno aprende con los mayores ya no se olvidan...” (2010) 



Formulación de proyecto y propuesta de Crowdfunding para viviendas en Chico Pérez 37 

 

 

1.9. Turismo 

Chico Pérez no cuenta con una agencia de turismo, 

ni una estructura definida para el mismo; lo que si es cierto 

es que al recibir visitantes estos son hospedados en algunas 

casas y tratados como familia; Dice Arcila J.H. que son muy 

cálidos y siempre amables. Pese a ello una de las más 

grandes preocupaciones es la situación social, económica y 

política puesto que es compleja por la existencia de grupos 

guerrilleros; dificultando de esta manera la inclusión del 

turismo de forma segura, se debe ser invitado.  

 

  

Imagen 6. Señor Genaro, instructor de 

la Marimba en Chico Pérez, Nariño.  

 
Fuente: Fundación Secretos para 

Contar (2010). 

Imagen 7. Mujer usando sombrero 

típico en Chico Pérez, Nariño.  

 
Fuente: Fundación Secretos para 

Contar (2010). 

Imagen 8. Capilla de Chico Pérez, 

Nariño.  

 
Fuente: Arcila J.H. (2019). 

 

Imagen 9. Situación social y 

política de Chico Pérez.  

 
Fuente: Arcila J.H. (2019). 
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Capítulo II 

Formulación y evaluación del proyecto a través del método de estado de costos 

proyectado para identificar el VPN, la inversión inicial y la viabilidad futura. 

 

 

Este capítulo está compuesto por la estructuración de un flujo de caja a partir de la 

caracterización de la comunidad, su ubicación y las variables internas y externas de la 

coyuntura económica en Colombia. Es importante tener en cuenta que para la realización de 

esta proyección se tuvo en cuenta un modelo de evaluación impartido por Emil, H. (2018). 

Durante la formación del esquema de valoración de empresas durante la carrera. 

La metodología del segundo capítulo está dividida en dos fases, la primera es la 

cuantificación del importe necesario para una vivienda en chico Pérez teniendo en cuenta  

aspectos de las etapas de la obra, una matriz de riesgo con variables que influyen tanto en el 

sector de construcción como en el entorno del municipio, una variación de las tasas de 

crecimiento para prever el comportamiento a largo plazo y la inversión inicial de acuerdo a los 

estudios coyunturales , técnicos y organizacionales desarrollados; la segunda fase es el estado 

de costos proyectado dentro de la vida útil del proyecto, inversiones adicionales para mantener 

la operación y el valor de rescate que comprende el total para el financiamiento. 

A continuación, se presenta la estructura a desarrollar para el marco metodológico de 

este capítulo:   
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Tabla 6. Estructura para el desarrollo de la formulación y evaluación del proyecto a través del método 

de estado de costos proyectado para identificar el VPN, la inversión inicial y la viabilidad futura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoría Propia 

 

2.1. Costos 

Se entiende por costos deducibles los valores que disminuyen las utilidades contables 

y por tanto afectan el flujo del proyecto a futuro, para aplicar lo anterior a  una vivienda en este 

municipio de debe tener en cuenta: dimensiones de cada pieza utilizada en el diseño 

arquitectónico en largo, ancho, alto y el volumen correspondiente, materiales y la ciudad más 

cercana para adquirirlos, mano de obra disponible según información del censo, honorarios 

según la ciudad de procedencia de los profesionales, el equipo y herramienta necesarios para 

la construcción y su respectiva depreciación, los gastos administrativos e impuestos.  

 

2.1.1 Costos de transporte 

Una vez estudiado el municipio de Chico Pérez se identifica que las únicas dos opciones 

de acceso son marítima y aérea, la primera por el mar pacífico y la segunda por vuelos Satena 

provenientes de Cali con una hora de duración, por esta razón el costo de materiales se realizó 

2. Cuantificación de la transformación de vivienda de Chicó 

Pérez 

2.1. Costos deducibles 2.2 Matriz de riesgo 2.3 Crecimiento de tasas 

 

2.4 Inversión inicial 

 

Fase 1 

 

Fase 2 

 

2.5 Flujo proyectado 2.6 Inversiones adicionales 2.7 Valor total del proyecto 
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en esta ciudad para facilitar su transporte y evitar valores elevados que afecten la supervivencia 

del proyecto.      

Según la Imagen 10. Las líneas 

rojas indican la red vial que existe 

actualmente en Colombia, evidencian-

do la imposibilidad de acceso por vía 

terrestre, la ruta costeada está 

representada por las líneas de color 

amarillo; 1. Cali a Buenaventura, 2. 

Buenaventura a zona marítima Chico 

Pérez, 3. zona marítima a muelle. 

El trayecto para que los materiales de construcción de una vivienda lleguen al municipio 

tiene tres segmentos : el transporte de dos horas y media desde Cali a Buenaventura con 116,4 

kilómetros por la carretera 19 y Córdoba – Loboguerrero contratando un camión especializado 

de carga, los materiales se cargan en el puerto llamado : Sociedad Portuaria Regional 

de Buenaventura S.A. en un barco que realiza un recorrido de 170 kilómetros  con un tiempo 

de 11 horas hasta las zonas aledañas al corregimiento allí se realiza un desembarque en lanchas 

y con un tiempo de 32 minutos por viaje y con apoyo de los integrantes de la comunidad 

teniendo en cuenta que el barco arribará a tres kilómetros del municipio a causa que el bajo 

nivel del agua no permite el paso de vehículos grandes. 

 

Tabla 7. Costos de Transporte 

Transporte Marítimo Distancia(km) Costo Tiempo (h) 

1. Cali – Buenaventura 116.4  $     1,700,000  2.50 

2. Buenaventura-Zona marítima Chico Pérez 170  $     6,000,000  11.00 

3. Zona marítima a muelle 3  $         514,213  7.64 

Total, costo de transporte  289  $     8,214,213  21.14 

Fuente: Autoría Propia 

Imagen 10. Red Vial alrededor de Chico Pérez.  

 
Fuente: Elaborado con Invias, Mapa de Carreteras 
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Para el cálculo respectivo de la tercera etapa se tiene en cuenta la disponibilidad de seis 

personas, el alquiler de seis lanchas con sus respectivos conductores el tiempo de descargue 

del barco a la lancha, el recorrido de la lancha al municipio, el descargue en el muelle de Chico 

Pérez y de vuelta al barco para establecer el tiempo utilizado y los costos de este proceso, 

obteniendo un tiempo total de desembarque de 7.6 horas con una capacidad de carga de 100 

kilos por lancha que consume medio litro de gasolina por hora y los costos el pago de un día 

de trabajo por persona  equivalente a 35,000 pesos, el alquiler de cada lancha por 40,000 pesos 

y la gasolina utilizada en 7.5 horas con valor por litro de 2,800 pesos. 

 
Tabla 8. Logística para la operación de carga y descarga de materiales en Chico Pérez a través de vía 

marítima y con ayuda de sus habitantes. 

Costo Gasolina    

Tiempo total Necesario 

(Horas) 7.6 

N. de lanchas 6 

Precio Gasolina  2,800 

Consumo Gasolina por 

hora 0.5 

Total  $            64,213  

 

Fuente: Autoría Propia 

 

2.1.2. Costos de instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias. 

Es importante un énfasis en estos costos ya que uno de los atractivos del proyecto es 

una vivienda sostenible, con el uso recursos tomados de su entorno sin afectar el medio 

ambiente con abastecimiento de energía con luz solar ya que la comunidad solo cuenta con 5 

horas de luz eléctrica al día, la recolección de agua lluvia para potabilizar ya que ellos no tienen 

otros recursos hídricos porque el agua del rio que está conectado al mar pacifico no es apta para 

el consumo humano, y no tienen conexiones de acueducto , por último la recolección de 

residuos sólidos . 

Tiempo de descarga  Total  

Tiempo en 1 viaje  32 

Carga cada Viaje  600 

Carga total(kg)  8,600 

Tiempo total Necesario 

(Minutos) 

 

458.7 

Tiempo total Necesario 

(Horas) 

 

7.6 

N. Viajes necesarios  14.3 
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 Los costos totales para el sistema de acueducto son: $ 1,664,710 

 
Tabla 9. Costos asociados en las instalaciones hidráulicas, acueductos y aparatos 

Aparatos  $          977,600  

Inodoros  $           540,000  

Lavamanos  $           152,600  

Lavaplatos  $           146,000  

Lavadero  $           139,000  

 

Instalaciones acueducto  $    127,277  

Acometida tubo conduit 3/4  $        23,663  

Conexión tanque  $        64,525  

Salida sanitaria tub 2  $        15,600  

Tubería desagüe 2´´  $         6,800  

Punto agua fría  $         6,141  

Replanteo  $         8,033  

Red suministro  $         2,514  

Fuente: Autoría Propia 

 

El costo de instalación sanitaria teniendo en cuenta la decantación y depuración de 

residuos es: $ 969,446, compuesto por la trampa de grasas para que los compuestos no lleguen 

al desagüe y un tanque para metabolizar los contaminantes biológicos. 

 
Tabla 10. Costos asociados en las 

instalaciones sanitarias 

 

Fuente: Autoría Propia 

 

El costo de un sistema de abastecimiento de energía para suplir las necesidades 

energéticas y mitigar el impacto ambiental es de $      2,444,900. 

Instalaciones hidráulicas  $           559,833  

Punto de agua fría  $             42,989  

RED/ Suministro de agua fría  $             29,917  

Tanque Rotoplast  $           402,602  

Válvula de regulación   $             19,800  

Conexión tanque elevado  $             64,525  

Instalaciones sanitarias  $         969,446  

Salida sanitaria 2´´  $             78,000  

Salida sanitaria 4´´  $             62,400  

Tubería de desagües 

2´´ 
 $             45,560  

Tubería de desagües 4´  $           235,280  

Caja de inspección   $           318,306  

Trampa de grasas  $           229,900  

Imagen 11. Procesamiento de residuos solidos 

 
Fuente: Eco hábitat: Modelo de implementación 

urbana en Chicó Pérez, Nariño. 
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        Tabla 11. Costos asociados en las instalaciones eléctricas 

Instalaciones eléctricas  $      2,444,900  

Red Eléctricas  $         944,900  

Tubo condoit ¾  $           633,600  

Iluminarias LED 32 W  $             82,500  

Toma corriente doble  $             60,500  

Interruptores  $             74,000  

Interruptor sencillo  $             52,000  

Tablero de 8 circuitos   $             34,900  

Interruptor doble  $               7,400  

Paneles Solares  $      1,500,000  

Panel 400 Watts con batería, regulador, e inversor.  $         1,500,000  

         Fuente: Autoría Propia 

 

Para un total de costos por instalaciones de $ 5,079,056 para dar solución a la falta de 

acueducto, el déficit energético e hídrico y el procesamiento de desechos tóxicos. 

 

2.1.3 Costos de Capital de trabajo. 

Estos costos están compuestos por mano de obra y honorarios, para el primero se pagará 

un subsidio de alimentación diario que cubra las tres comidas de acuerdo a los precios del 

corregimiento ya que ellos están colaborando en la obra y no podrán realizar sus actividades 

cotidianas de pesca para su sustento diario, se tiene en cuenta seis trabajadores ya que a diario 

para la pesca están disponibles 12 personas adultas pero el mínimo obligatorio de personas 

necesarias para el funcionamiento de la comercialización de pesca son seis , de acuerdo a esto 

la otra mitad se encargará del trabajo de obra. 

Tabla 12. Costos asociados Mano de Obra de habitantes disponibles en la comunidad de Chico Pérez 

Mano de obra 
N. 

Trabajadores 

Costo Dia 

(Bono 

Alimentación) 

Días 

Trab. 

mes 

Costo  

Número de personas disponibles para 

trabajar en la comunidad por día. 
6  $     35,000.00  26  $    5,460,000.00  

Total       $    5,460,000.00 

Fuente: Autoría Propia 
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Para el costo de honorarios se tiene en cuenta 26 días de duración de la obra al igual 

que el rubro anterior y se necesita la contratación de un profesional de construcción que asistirá 

cuatro días para la planeación, cronograma y  detalles específicos de la construcción, un 

supervisor de obra a tiempo completo por un mes y un profesional en contenido audiovisual 

contratados por medio de referentes de la universidad piloto de Colombia ya que la institución 

ha realizado diversas investigaciones y ha creado lazos de comunicación con esta comunidad 

de difícil acceso a causa del conflicto armado adicional se tiene en cuenta el costo de los 

viáticos al realizar el recorrido por vía aérea. 

 
Tabla 13. Costos asociados en Viáticos a Chico Pérez 

Viáticos Costo 

Tiquetes Bogotá Cali (ida y vuelta)  $       250,000.00  

Tiquetes Cali Guapi (ida y vuelta)  $       650,400.00  

Lancha de piangua a Chico, Pérez (ida y vuelta)  $       120,000.00  

Alimentación   $       120,000.00  

Total Viáticos  $ 1,140,400.00  

Fuente: Autoría Propia 

 

Tabla 14. Costos asociados en Mano de Obra Especializada. 

 
Fuente: Autoría Propia 

 

Teniendo en cuenta los rubros anteriores de obtiene un costo total de capital de trabajo 

de $ 12,800,372.00 pesos. 

 

 

Honorarios
N. 

Trabajadores
Costo Dia Viaticos

Dias 

Trab. 

X mes

Total

Ingeniero Civil o arquitecto 1 150,000.00$ 1,140,400.00$ 4 1,740,400.00$    

Supervisor de Obra(Tiempo 

Completo)Primer mes 1 116,122.00$ 1,140,400.00$ 26 4,159,572.00$    

Pofesional en contenido audiovisual 1 150,000.00$ 1,140,400.00$ 2 1,440,400.00$    

Total 7,340,372.00$ 
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2.1.4 Costo de equipo y herramientas. 

Para realizar la construcción de la transformación de viviendas es necesario identificar 

el equipo y herramientas para trabajar la madera por ser la materia prima entre otros elementos 

que no se consiguen fácilmente en el municipio, adicional se debe realizar una depreciación de 

estos elementos ya que son los mismos para la elaboración de las 57 casas que componen el 

proyecto por esto se causara el valor como un activo diferido a un año una vez el flujo de costos 

sea proyectado. 

 

Tabla 15. Costos asociados en Equipo y Herramientas 

Equipo y herramientas Costo 

Cinta métrica encauchetada * 10mts  $            48,000  

Calibrador pie de rey  $            36,900  

Nivel Profesional 14Pulg  $            51,800  

Plomada  $            27,800  

Destornillador  $           119,800  

Llave ajustable 6 pulgadas  $            45,800  

Alicate Punta Larga Confort Grip 8Pulg  $            50,700  

Remachadora con cabeza giratoria  $            89,700  

Cizalla corta perno 14 pulgadas  $           121,800  

Serrucho  $            83,700  

Cincel Largo 6Pulg  $            43,600  

Pala Redonda Con Cabo   $            96,390  

Pica construcción 5lb   $           129,800  

Martillo |16onzas  $            53,700  

Calafetera lisa  $            15,000  

Carretilla 120 Litros Trabajo Pesado Truper  $           139,000  

Taladro Percutor 3/8-pulg  $           159,800  

Amoladora o esmeril angular Black & Decker G950 De 4-1/2 Pulgadas  $           375,900  

Sierra circular eléctrica  $           159,900  

Lijadora  $            69,900  

Cepillo eléctrico  $           155,000  

Pistola de Clavos  $           134,250  

Generador eléctrico  $           909,000  

Total  $      3,117,240  

Fuente: Autoría Propia 
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Se entiende como depreciación la causación de la vida útil del activo para este caso por 

su uso diario en la obra se propone una duración de 1 año del equipo, obteniendo un valor 

diferido de $ 259,770. 

 

Tabla 16. Depreciación de los Costos asociados en Equipo y Herramientas 
Valor diferido a un año. (meses) 12 

Costo Equipo de herramientas  $        3,117,240  

Depreciación (mes)  $           259,770  

Fuente: Autoría Propia 

 

2.1.5 Gastos de administración. 

Según Welsch y Hilton, (2005). Un costo está involucrado directamente con la 

producción que se convertirá en un activo y un gasto es un desembolso que se consume 

corrientemente por tanto se han destinado los siguientes valores como gastos administrativos 

ya que incurren en la supervisión o funcionamiento para este caso del proyecto y están ligados 

al cumplimiento de una responsabilidad en este estudio es la gestión del financiamiento con 

una campaña de Crowdfunding. 

Está compuesto por cuatro importes relevantes : el primero es la producción de un video 

como material publicitario para el cumplimiento de uno de los requisitos del financiamiento de 

una campaña por Crowdfunding lo cual se sustenta con más información en el tercer capítulo, 

rubro que se genera en la realización de cada campaña las cuales serán justificadas en las 

inversiones adicionales que serán necesarias una vez se proyecte el presupuesto; el valor es 

destinado al pago del profesional que ha visitado Chico Pérez para que realice el contenido 

audiovisual, el segundo es el pago de publicidad en redes sociales ya que es el medio 

considerado de mayor propagación para dar a conocer el proyecto a un amplio público y en 

páginas como Kickstarter, GoFundme FundRazr entre otras uno de los requisitos es enlazar a 

la campaña paginas como Facebook, Instagram y YouTube. 



Formulación de proyecto y propuesta de Crowdfunding para viviendas en Chico Pérez 47 

 

 El tercer rubro es el procesamiento por transacción realizada cuando el monto donado 

se transfiere a la cuenta bancaria propia de la campaña con una tasa del 5%, es importante 

contemplar este valor ya que lo contienen todas las plataformas crowdfunding con el fin de 

garantizar una transferencia de fondos segura , el cuarto es   la  comisión cobrada por la mayoría 

de  plataformas de crowdfunding a excepción de algunas plataformas por donación, valor 

generado en el momento que este medio presta su servicio de asesoramiento, soporte técnico, 

espacio para el diseño, gestión de la campaña y de los recursos al organizador, que varía entre 

un 2.5% y un 5% escogiendo la más alta para resultados de este ejercicio antes de evaluar cual 

es la plataforma adecuada teniendo en cuenta la evaluación financiera correspondiente; una vez 

se estudie y seleccione se presentara la comisión como uno de los  resultados relevantes de la 

investigación para la transformación de vivienda con objetivo social. 

Tabla 17. Costos asociados en Gastos Administrativos 

Gastos Administrativos   $      6,560,575  

Producción y edición Video - Plataforma Crowdfunding   $         600,000  

Publicidad de la campaña. (redes sociales)  $      1,000,000  

Cargo Procesamiento en transferencias bancarias (5%)  $      2,480,288  

Comisión Plataforma Crowdfunding (5%)  $      2,480,288  

Fuente: Autoría Propia 

 

2.1.6 Impuestos. 

De acuerdo con la ley 1793 del 2014 el gravamen a los movimientos financieros se 

aplica a: “El traslado de fondos a cualquier titulo o cesión de recursos a cualquier título” quiere 

decir para el caso de este proyecto que se aplicara este impuesto una vez se obtenga la 

financiación del dinero por medio de la plataforma de crowdfunding y sea necesario realizar la 

transferencia a una cuenta colombiana para la efectuación del proyecto. Los valores ya 

costeados tienen IVA incluido en la compra por tanto no se justificará en rubro de impuestos y 

no se justificará otro tipo de contribución ya que es un proyecto con fin social y de acuerdo con 
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el artículo 257 del estatuto tributario es una donación que genera un descuento el resultado del 

ejercicio para los donantes. 

 

Tabla 18. Costos asociados en Impuestos 
Sub total costos   $       56,166,328  

GMF 4x1000  $            224,665  

TOTAL  $       60,109,087  

Fuente: Autoría Propia 

 

2.2. Matriz de impacto. 

Con el fin de determinar el nivel de impacto de los riesgos en el proyecto se ha utilizado 

una matriz de impacto que busca servir de herramienta de análisis cualitativo para establecer 

de esta manera el nivel de riesgo considerando los riesgos iniciales y los más importantes 

durante la realización del proyecto en Chico Pérez. 

Tabla 19. Matriz de Impacto de los riesgos asociados al proyecto de evaluación financiera y 

propuesta de financiación a través de crowdfunding para la transformación de vivienda diseñada por 

el programa de Arquitectura para los habitantes de Chico Pérez. 

 
Fuente: Autoría Propia. 

MATRIZ DE IMPACTO

Variables Macroeconómicas 0 1 2 3 4 5

1. Iniciales

1    Mano de Obra x

2    Condiciones Gubernamentales x

3    Falta de Conocimiento, capacitación x

4    Financiación x

5    Mala planeación de cronogramas x

6    Mala planeación del Contratista x

2. Riesgo de Negocio

7    Precios de Combustibles x

8    Adecuación de Campaña x

9    IPC x

10  Salario Mínimo x

11  Catastrofes Climátologicas x

12  Fluctuación de la moneda x

13  Prácticas fraudulentas, corrupción y conflicto armado x

Total por impacto -      1.0   3.0   5.0   2.0   2.0   

Total  puntos -      1.0   6.0   15.0 8.0   10.0 

0 < Impacto menor a imacto mayor>5 
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En resumen, el proyecto cuenta con 13 

variables definidas de la siguiente manera; tipo 

[1] solo tiene una; tipo [2] cuenta con tres; tipo 

[3] son cinco; tipo [4] y [5] están conformadas 

con dos; cómo se puede evidenciar en la Tabla 19. 

Al utilizar el análisis cualitativo 

respectivo, la matriz de impacto del proyecto de 

evaluación financiera y propuesta de financiación a través de crowdfunding para la 

transformación de vivienda diseñada por el programa de Arquitectura para los habitantes de 

Chico Pérez presenta los siguientes rangos Bajo hasta 26 puntos, Medio hasta 32.5 puntos, 

Medio Alto hasta 39 puntos y Alto hasta los 65 puntos. Con la descripción de la tabla 20 y 

usando los rangos expuestos anteriormente se puede precisar que con un total de 40 puntos el 

proyecto se define como un Riesgo Medio Alto. 

 

2.3. Crecimiento de Tasas 

Una de las consideraciones en la formulación de un proyecto está en realizar una 

proyección más bien solida con respecto a las eventualidades al momento de ejecutar el 

proyecto; es muy usual que se use el IPC (Índice de precios al Consumidor) como tasa de 

crecimiento debido al papel que juega en el asignación de precios para todos los productos en 

los diferentes mercados y la canasta familiar. Pero entendiendo un poco la teoría de 

diversificación de portafolios de Markowitz de 1956 y su aporte al mercado de capitales para 

la disminución del riesgo en los portafolios. Se diseño un mecanismo para robustecer la tasa 

de crecimiento del proyecto no solo teniendo en cuenta el IPC; sino también otras variables 

que son importantes en el desarrollo de este como lo son el PIB (Producto Interno Bruto), el 

Crecimiento Natural Esperado y los deterioros (el deterioro Económico y el Climático).  

Tabla 20. Análisis Cualitativo de la Matriz de 

Impacto del proyecto.  

 
Fuente: Autoría Propia. 

Maximo Puntos 65,0                    

Total puntos 40,0                    

Riesgo Bajo 26,0                    

Riesgo Medio 32,5                    

Riesgo Medio Alto 39,0                    

Riesgo Alto 65,0                    

Concepto Riesgo Medio Alto
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El PIB (Producto Interno Bruto) es la mayor expresión macroeconómica para estudiar 

el crecimiento productivo de un país año tras año. Por ejemplo, el FMI (Fondo Monetario 

Internacional) establece que: “el PIB mide el valor monetario de los bienes y servicios finales, 

que son comprados por el usuario final, producidos en un país en un período de tiempo 

determinado (por ejemplo, un trimestre o un año)”. En Colombia, por ejemplo, su variación se 

analiza anualmente; y pese a que no es una variable robusta para el proyecto, si es cierto que 

al analizar el crecimiento económico del país durante los 5 años del proyecto; será muy 

importante su consideración sobre las afectaciones que repercuten de manera exógena sobre el 

proyecto. Para el cálculo de la matriz se tuvo en cuenta el PIB del 2019 de 3,33% y a través del 

cálculo del PIB mes vencido, se dedujo el PIB a usar a lo largo de los meses del primer año. 

Por otro lado, la inflación como indicador del “aumento generalizado y sostenido de 

los precios de los bienes y servicios existentes en el mercado durante un período de tiempo” y 

siendo la explicación del desequilibrio aparente entre la oferta y la demanda; nota de gran 

importancia en cuanto se busca estudiar proyectos que involucren presupuestos y costeos. Y la 

razón es que al no haber una evidencia de trade-off significativo entre la inflación y el PIB 

como lo sustenta Moreno-Brid J.C; Rivas J.C & Villarreal G.V. en su estudio de Inflación y 

crecimiento económico (2014), hace necesario analizar las dos variables de forma 

independiente para el modelo.  

Por consiguiente, el modelo de ponderación aplicado en el proyecto también debe 

contemplar el panorama negativo; ya que, de una u otra manera poder considerar en la 

proyección una parte de los cambios en la economía es vital para que dicho impacto no 

signifique de forma directa un gran riesgo; por esta razón, la Variable de Deterioro Económico 

busca servir de medidor del importe recuperable en perdidas; tal y como funciona en el valor 

de uso y razonable de libros, pero en este caso del PIB y el IPC. 
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Por otra parte, se asume el crecimiento natural esperado; que no es más que, como 

evaluadores del proyecto se busca obtener en forma de resultados sobre el proyecto teniendo 

en cuenta las eventualidades del mismo. Y para esto se asumieron dos consideraciones con 

respecto a la caracterización de la población; primero, la actividad de pesca que de una u otra 

manera requiere de atención por parte de la cuantificación de la mano de obra; y segundo, el 

aspecto climático propio de la costa pacífica. 

Para esto, se realizó un modelo que tuvo como consideración el coeficiente de marea 

de la costa pacífica y la actividad pesquera respecto a las condiciones del primero; antes que 

nada, según Tablademareas, el coeficiente de marea “indica la amplitud de la marea prevista 

(diferencia de altura entre las consecutivas pleamares y bajamares de un lugar). El coeficiente 

de mareas máximo posible es 120, correspondiente a la mayor pleamar o bajamar que pueda 

darse excluyendo los efectos meteorológicos”. Dicho coeficiente responde a la cantidad de 

peces circulando y que pueden ser pescados, la página aporto la información correspondiente 

para determinar si hay marea Baja, Media, Alta o muy Alta; y se encontró una relación directa 

con la variación de peces y que responde a los periodos de pesca descritos por los habitantes 

de Chico Pérez.  

Tabla 21. Resumen promedio del coeficiente de marea respecto al número variable de peces disponible 

en Bagrero, Nariño, Colombia; durante los meses del año. 

 
Fuente: Autoría propia. (2020). 

 

 El periodo I y II corresponde a los dos años anteriores a este estudio; donde el periodo 

I se enmarca desde el 01 de Junio del 2019 hasta el 31 de Mayo del presente año. En cuanto al 

Coeficiente Marea Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

I 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31

0 4 4 3 4 5 4 5 4 4 5 4 5

1 11 10 10 10 10 10 9 9 10 10 11 11

2 10 10 13 10 10 11 10 11 10 11 9 11

3 6 5 5 6 6 5 7 7 6 5 6 4

II 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31

0 5 4 4 4 3 4 6 4 4 4 5 5

1 11 8 12 10 11 10 10 12 10 10 10 10

2 10 10 9 11 11 10 10 10 11 12 10 11

3 5 6 6 5 6 6 5 5 5 5 5 5

Total general 62 57 62 60 62 60 62 62 60 62 60 62
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periodo II se enmarca desde el 01 de Junio del 2018 hasta el 31 de Mayo del 2019. Se tuvieron 

en cuenta estos dos años con el fin de determinar si existe por lo menos en estos periodos una 

relación directa con la actividad pesquera y las mareos y se concluyó que en efecto hubo dicha 

relación, pero en los meses de Mayo y agosto la relación si es inversa.  

A continuación, se mostrará los resultados propuestos por promedio para cada una de 

las clasificaciones del coeficiente de marea en Bajo, Medio, Alto y Muy alto; donde se concluyó 

el porcentaje de participación de cada uno con respecto a la variación de peces durante los 

meses del año. Dichos resultados evidencian porque en el corregimiento de Chico Pérez, la 

pesca es tan fructífera durante todo el año, siendo el mejor modelo de negocio en la región. Y, 

por consiguiente; se pudo evaluar que mientras más alta es la marea mejores son las 

condiciones para pescar, lo que favorece la construcción cuando es Bajo y Medio. 

Tabla 21. Resumen promedio del coeficiente de marea respecto al número variable de peces 

disponible en cada rango en Bagrero, Nariño, Colombia; durante los meses del año. 

 
Fuente: Autoría propia. (2020). 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

I

Bajo 16% 24% 26% 23% 16% 13% 10% 13% 20% 26% 20% 13%

0 20% 29% 25% 14% 40% 25% 33% 50% 33% 38% 17% 0%

1 20% 29% 25% 14% 20% 25% 33% 25% 17% 13% 17% 25%

2 60% 43% 50% 71% 40% 50% 33% 25% 50% 50% 67% 75%

Medio 35% 24% 23% 27% 35% 37% 39% 29% 23% 19% 30% 35%

0 18% 14% 14% 25% 18% 18% 25% 0% 0% 0% 33% 36%

1 55% 57% 57% 50% 45% 45% 42% 56% 71% 83% 56% 45%

2 27% 29% 29% 25% 36% 36% 33% 44% 29% 17% 11% 18%

Alto 39% 34% 35% 33% 29% 50% 42% 35% 33% 32% 37% 52%

0 8% 0% 0% 10% 11% 7% 8% 18% 20% 20% 0% 6%

1 25% 30% 27% 30% 11% 27% 23% 18% 30% 40% 45% 31%

2 25% 30% 45% 20% 33% 33% 38% 45% 20% 20% 27% 38%

3 42% 40% 27% 40% 44% 33% 31% 18% 30% 20% 27% 25%

Muy Alto 10% 17% 16% 17% 19% 0% 10% 23% 23% 23% 13% 0%

0 0% 20% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

1 33% 20% 20% 40% 50% 0% 0% 14% 14% 0% 0% 0%

2 33% 40% 40% 20% 17% 0% 0% 14% 43% 57% 25% 0%

3 33% 20% 40% 40% 33% 0% 100% 71% 43% 43% 75% 0%

II

Bajo 19% 21% 23% 20% 16% 13% 3% 13% 17% 19% 17% 13%

0 17% 33% 14% 17% 20% 0% 100% 0% 20% 0% 20% 0%

1 33% 33% 43% 17% 40% 25% 0% 50% 20% 17% 20% 25%

2 50% 33% 43% 67% 40% 75% 0% 50% 60% 83% 60% 75%

Medio 35% 25% 26% 27% 29% 37% 52% 35% 30% 29% 27% 35%

0 27% 14% 25% 13% 22% 27% 19% 18% 22% 33% 38% 36%

1 45% 29% 38% 50% 44% 45% 50% 55% 44% 44% 38% 45%

2 27% 57% 38% 38% 33% 27% 31% 27% 33% 22% 25% 18%

Alto 29% 36% 35% 30% 35% 37% 32% 35% 27% 23% 33% 39%

0 0% 0% 9% 22% 0% 9% 20% 18% 13% 14% 10% 8%

1 33% 40% 36% 33% 36% 36% 20% 27% 50% 71% 60% 33%

2 22% 20% 18% 33% 45% 27% 40% 36% 25% 14% 20% 33%

3 44% 40% 36% 11% 18% 27% 20% 18% 13% 0% 10% 25%

Muy Alto 16% 18% 16% 23% 19% 13% 13% 16% 27% 29% 23% 13%

0 20% 20% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

1 20% 0% 40% 29% 17% 0% 0% 20% 13% 0% 0% 0%

2 40% 40% 20% 14% 17% 25% 25% 20% 38% 44% 43% 50%

3 20% 40% 40% 57% 67% 75% 75% 60% 50% 56% 57% 50%
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Gracias a la información anterior se pudo establecer cuál sería el comportamiento de la 

tasa de crecimiento del proyecto. Con la gráfica 21. Se pudo entender que los meses óptimos 

para el proyecto son Mayo y Octubre; donde los rangos más favorables se cumplen en Febrero 

- Mayo, y Julio – Octubre. Por lo que estas consideraciones son óptimas para desarrollar la 

ponderación respectiva. 

 

Gráfica 1. Comportamiento de las mareas según los rangos de coeficiente en Bagrero, Nariño, 

Colombia; durante los meses del año. 

 
Fuente: Autoría propia. (2020). 

 

Así pues, lo siguiente fue tener en cuenta las condiciones climáticas y tratando de prever 

el deterioro del crecimiento esperado; se creó la variable de deterioro Climático que responde 

a los efectos indirectos dentro de la proporción de datos. 

Recogiendo lo más importante, se utilizó la suma de ponderación para crear la tasa de 

crecimiento, esto ayudó a preparar al proyecto a enfrentarse a los riesgos expuestos en la matriz 

de impacto. Y se tomó en cuenta sus resultados como el valor de referencia para la proyección 

y evaluación financiera; dispuestos con los siguientes valores: 
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Tabla 22. Datos mensuales de la matriz de crecimiento del proyecto considerando cada una 

de las variables involucradas en su realización. 

 
Fuente: Autoría propia. (2020). 

 

Tabla 23. Impacto mensual de las variables de la matriz de crecimiento del proyecto. 

 
Fuente: Autoría propia. (2020). 

 

Con todos los datos anteriores se pudo establecer cuáles serían las tasas de crecimiento 

durante los meses del primer año; dentro de los cuáles la tabla 24. Describe en detalle como 

serian el resultado de la suma ponderada de las tasas del proyecto. 

 

Tabla 24. Tasas de crecimiento Mensual para el primer año del proyecto. 

 
Fuente: Autoría propia. (2020). 

 

Como resultado; el comportamiento de las tasas de crecimiento desde la perspectiva 

usual son las que se muestran en la gráfica 2. Donde se puede apreciar un comportamiento 

acorde a la actividad pesquera expresada anteriormente y nos favorece las relaciones esperadas 

para el crecimiento del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

PIB 0.27% 0.27% 0.27% 0.27% 0.27% 0.27% 0.27% 0.27% 0.27% 0.27% 0.27% 0.27%

IPC 0.75% 0.76% 0.38% 0.48% 0.26% 0.18% 0.01% 0.12% 0.14% 0.10% 0.13% 0.31%

Crecimiento Natural - Esperado8.00% 7.00% 8.00% 9.00% 10.00% 6.00% 7.00% 8.00% 9.00% 10.00% 8.00% 5.00%

Deterioro Climático -2.00% -3.00% -2.00% -1.00% 0.00% -4.00% -3.00% -2.00% -1.00% 0.00% -2.00% -5.00%

Deterioro Económico -5.00% -8.00% -8.00% -5.00% -4.00% -4.00% -2.00% -5.00% -4.00% -1.00% -1.00% -1.00%

++ + ++ +++ ++++ - + ++ +++ ++++ ++ --

DATOS

VARIABLE Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

PIB 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%

IPC 34% 35% 33% 33% 34% 37% 35% 28% 30% 33% 30% 35%

Crecimiento Natural - Esperado25% 20% 26% 32% 33% 23% 27% 36% 38% 35% 35% 20%

Deterioro Climático 18% 20% 15% 12% 6% 15% 12% 10% 8% 7% 9% 15%

Deterioro Económico 3% 5% 6% 3% 7% 5% 6% 6% 4% 5% 6% 10%

IMPACTO

Meses  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Tasa de Crecimiento  1.80% 0.72% 1.48% 2.82% 3.16% 0.70% 1.47% 2.47% 3.28% 3.54% 2.65% 0.31%
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Gráfica 2. Ciclo de crecimiento Mensual para el primer año del proyecto. 

 
Fuente: Autoría propia. (2020). 

 

Ahora si bien, ya se comprende un poco el análisis de crecimiento del proyecto para el 

primer año; es imperativo estudiar las tasas de crecimiento para una proyección de 5 años; 

donde se tuvieron en cuenta datos presentados por Bancolombia para el año 2021 y teniendo 

en cuenta un crecimiento óptimo de la economía, se distinguen los siguientes datos e impactos 

respectivos para el análisis. 

 

Tabla 25. Datos e Impacto anual de las variables de la matriz de crecimiento del proyecto. 

 
Fuente: Autoría propia. (2020). 

 

Una vez realizada la suma de ponderación para cada año de la proyección, el resultado 

se puede apreciar en la siguiente tabla. Donde se pudo concluir que el proyecto presenta un 

comportamiento acorde con lo definido en el ciclo de vida de un proyecto. 

 

Tabla 26. Tasas de crecimiento Anual de la vida útil del proyecto. 

 
Fuente: Autoría propia. (2020). 
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CICLO DE CRECIMIENTO MENSUAL

VARIABLE Año1 Año2 Año3 Año4 Año5 Año1 Año2 Año3 Año4 Año5

PIB 3.33% 2.60% 3.00% 3.30% 3.40% 15.00% 10.00% 15.00% 20.00% 18.00%

IPC 3.80% 1.80% 3.15% 3.00% 3.00% 35.00% 25.00% 35.00% 23.00% 10.00%

Crecimiento Natural - Esperado8.00% 9.00% 10.00% 9.00% 8.00% 30.00% 50.00% 42.00% 52.00% 64.00%

Deterioro Climático -5.00% -4.00% -1.00% -2.00% -3.00% 15.00% 10.00% 5.00% 3.00% 5.00%

Deterioro Económico -2.00% -5.00% -6.00% -8.00% -10.00% 10.00% 5.00% 3.00% 2.00% 3.00%

DATOS IMPACTO

Meses Año1 Año2 Año3 Año4 Año5

Tasa de Crecimiento  3.28% 4.56% 5.52% 5.81% 5.58%
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Gráfica 3. Ciclo de crecimiento Anual del proyecto. 

 
Fuente: Autoría propia. (2020). 

   

Se estima que a medida que se avance en el proyecto riesgos causados por la mano de 

obra no sean tan relevantes en el resto de los año; por ello en la gráfica 3 se puede apreciar que 

el proyecto tendría una ejecución óptima para alcanzar la construcción de las 57 viviendas en 

el corregimiento de Chico Pérez, en Nariño. 

 

2.4 Inversión inicial. 

Una vez realizado el estudio de mercado, técnico, y organizacional (Meza, 2017) que 

para este caso se compone de los costos, matriz de riesgo y crecimiento de las tasas se obtiene 

la cuantificación de una vivienda de Chico Pérez con un total de $   56,390,993 representado 

de la siguiente manera: 

 

Tabla 26. Descripción ordenada de la Inversión Inicial. 

Descripción Obra  Precio Tot.  

Preliminares  $            2,662,738  

Cimientos  $            1,641,000  

Estructura  $            2,070,600  

Entrepiso  $              609,067  

Cerramiento  $            3,090,110  

Cubierta  $            6,166,136  

Estructura cubierta  $              192,000  

Carpintería  $            3,398,400  

Instalaciones hidráulicas  $              559,833  

Instalaciones sanitarias  $              969,446  
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Instalaciones eléctricas  $            2,444,900  

Aparatos  $              977,600  

Instalaciones acueducto  $              127,277  

Mano de obra  $            5,460,000  

Honorarios  $            7,340,372  

Transporte Materiales  $            8,214,213  

Equipo y herramientas  $            3,117,240  

Sub Total Costos  $       49,048,492  

Imprevistos 5%  $            2,452,425  

Desperdicios 3%  $            1,471,455  

TOTAL COSTOS   $       52,972,372  

Gastos Administrativos   $            6,897,237  

TOTAL GASTOS  $         6,897,237  

SUB TOTAL   $       59,869,609  

Impuestos y Comisiones  $              239,478  

TOTAL  $       60,109,087  

Fuente: Autoría propia. (2020). 
 

 

2.5 Flujo Proyectado. 

Es importante realizar un análisis anticipado de los egresos que se puedan generar 

durante la vida útil del proyecto, para ello se establece como horizonte de evaluación un plazo 

de cinco años, los cuales se verán afectados por los riesgos y la variación de las tasas ya 

sustentadas en la primera fase enfrentándose a cambios económicos, sociales, políticos, y 

ecológicos relacionados directamente con el municipio de chico Pérez y la coyuntura 

colombiana. Cada importe valorado en la inversión inicial será para la construcción de 57 casas 

con un promedio de 1 casa por mes. 
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Tabla 27. Estado de Costos proyectado. 

 
Fuente: Autoría propia. (2020). 
 

Flujo F0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12

Tasas Crecimiento de Costos 1.7997% 0.7218% 1.4801% 2.8220% 3.1642% 0.7000% 1.4693% 2.4673% 3.2777% 3.5377% 2.6547% 0.3143%

Preliminares 2,662,738$            2,710,659$            2,729,880$            2,769,290$            2,844,432$            2,928,686$       2,947,326$       2,986,451$       3,052,150$       3,139,425$       3,233,624$       3,304,311$       3,312,681$       

Movimiento de tierras 7,560$                  7,696$                  7,751$                  7,863$                  8,076$                  8,315$             8,368$             8,479$             8,666$             8,913$             9,181$             9,382$             9,405$             

Cimientos 1,641,000$            1,670,533$            1,682,378$            1,706,666$            1,752,974$            1,804,899$       1,816,387$       1,840,498$       1,880,987$       1,934,774$       1,992,827$       2,036,390$       2,041,549$       

Estructura 2,070,600$            2,107,864$            2,122,810$            2,153,457$            2,211,888$            2,277,406$       2,291,901$       2,322,325$       2,373,414$       2,441,282$       2,514,533$       2,569,500$       2,576,009$       

Entrepiso 609,067$               620,028$               624,424$               633,439$               650,627$               669,899$         674,162$         683,112$         698,139$         718,103$         739,649$         755,818$         757,733$         

Cerramiento 3,090,110$            3,145,722$            3,168,027$            3,213,763$            3,300,965$            3,398,742$       3,420,374$       3,465,778$       3,542,022$       3,643,305$       3,752,623$       3,834,656$       3,844,369$       

Cubierta 6,166,136$            6,277,106$            6,321,616$            6,412,879$            6,586,885$            6,781,994$       6,825,160$       6,915,761$       7,067,900$       7,270,006$       7,488,144$       7,651,834$       7,671,217$       

Estructura cubierta 192,000$               195,455$               196,841$               199,683$               205,101$               211,176$         212,521$         215,342$         220,079$         226,372$         233,164$         238,261$         238,865$         

Carpinteria 3,398,400$            3,459,560$            3,484,091$            3,534,390$            3,630,291$            3,737,824$       3,761,614$       3,811,548$       3,895,398$       4,006,786$       4,127,010$       4,217,227$       4,227,909$       

Instalaciones hidraulicas 559,833$               569,908$               573,949$               582,235$               598,033$               615,748$         619,667$         627,893$         641,706$         660,055$         679,860$         694,722$         696,482$         

Instalaciones sanitarias 969,446$               986,893$               993,891$               1,008,239$            1,035,597$            1,066,272$       1,073,059$       1,087,303$       1,111,223$       1,142,998$       1,177,294$       1,203,029$       1,206,077$       

Instalaciones electricas 2,444,900$            2,488,900$            2,506,548$            2,542,735$            2,611,729$            2,689,091$       2,706,206$       2,742,130$       2,802,454$       2,882,589$       2,969,082$       3,033,986$       3,041,671$       

Aparatos 977,600$               995,194$               1,002,250$            1,016,719$            1,044,307$            1,075,240$       1,082,084$       1,096,448$       1,120,569$       1,152,611$       1,187,196$       1,213,148$       1,216,221$       

Instalaciones acueducto 127,277$               129,567$               130,486$               132,370$               135,962$               139,989$         140,880$         142,750$         145,890$         150,062$         154,565$         157,944$         158,344$         

Mano de obra 5,460,000$            5,558,262$            5,597,674$            5,678,486$            5,832,566$            6,005,331$       6,043,553$       6,123,779$       6,258,496$       6,437,457$       6,630,613$       6,775,558$       6,792,721$       

Honorarios 7,340,372$            7,472,475$            -$                         -$                         -$                         -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   

Transporte Materiales 8,214,213$            8,362,042$            8,421,335$            8,542,912$            8,774,714$            9,034,629$       9,092,131$       9,212,826$       9,415,498$       9,684,733$       9,975,325$       10,193,385$     10,219,205$     

Equipo y herramientas 3,117,240$            -$                         -$                         -$                         -$                         -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   

Depreciacion 259,770$               264,445$               269,204$               274,049$               278,981$         284,002$         289,113$         294,316$         299,613$         305,005$         310,494$         316,082$         

Imprevistos 5% 2,452,425$            2,496,560$            2,514,263$            2,550,560$            2,619,767$            2,697,367$       2,714,535$       2,750,569$       2,811,079$       2,891,461$       2,978,220$       3,043,323$       3,051,032$       

Desperdicios 3% 1,471,455$            1,497,936$            1,508,558$            1,530,336$            1,571,860$            1,618,420$       1,628,721$       1,650,341$       1,686,647$       1,734,877$       1,786,932$       1,825,994$       1,830,619$       

TOTAL COSTOS 52,972,372$       51,012,130$       43,851,218$       44,485,225$       45,689,824$       47,040,010$  47,342,650$  47,972,446$  49,026,631$  50,425,422$  51,934,846$  53,068,962$  53,208,190$  

Gastos Administrativos 6,897,237$            6,999,321$            -$                   7,047,604$       7,273,673$       7,295,354$       

TOTAL GASTOS 6,897,237$         -$                        -$                        6,999,321$         -$                        -$                   7,047,604$    -$                   -$                   7,273,673$    -$                   -$                   7,295,354$    

SUB TOTAL 59,869,609$       51,012,130$       43,851,218$       51,484,546$       45,689,824$       47,040,010$  54,390,254$  47,972,446$  49,026,631$  57,699,095$  51,934,846$  53,068,962$  60,503,543$  

Impuestos y Comisiones 239,478$               243,788$               245,517$               249,061$               255,819$               263,397$         265,073$         268,592$         274,501$         282,350$         290,822$         297,180$         297,932$         

TOTAL 60,109,087$       51,255,918$       44,096,735$       51,733,608$       45,945,643$       47,303,407$  54,655,327$  48,241,038$  49,301,132$  57,981,445$  52,225,668$  53,366,141$  60,801,475$  
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A continuación, se presenta el crecimiento del flujo de costos proyectado expresado en 

millones de pesos colombianos: 

 

Gráfica 4. Proyección Mensual de costos de vivienda en Chico Pérez. 

 

Fuente: Autoría propia. (2020). 
 

 

2.6 Inversiones Adicionales  

Al proyectar el flujo neto se identifican inversiones que no se presentan en todos los 

meses y son relevantes para mantener la producción de viviendas dentro del horizonte de 

tiempo evaluado de cinco años y son diferentes a la inversión inicial ya que esta es necesaria 

para que el proyecto entre en operación. Se compone por una inversión en el primer mes de 

funcionamiento del proyecto para el pago al profesional de construcción y al supervisor con el 

fin de elaborar un manual de la elaboración de la vivienda para que la comunidad por medio 

de transferencia de aprendizaje pueda construir sus propias viviendas con un costo de   

$ 6,243,867. 

El segundo rubro es la inversión del activo diferido a un año: Equipo y herramientas 

con el fin de realizar la compra de herramientas al siguiente año, por valor de $ 259,770 

mensual y un valor total para el primer año de operación de $ 4,602,843 teniendo en cuenta la 

variación de las tasas mes a mes. 
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El tercer ítem de inversión adicional es la producción de material audiovisual, 

publicidad del proyecto, costo de transacción bancaria y la comisión cobrada por la página que 

se efectúan por la realización de una campaña cada tres meses para la obtención de los recursos 

de financiación. 

 

Tabla 27. Campaña trimestral en la Producción audiovisual, transferencia y comisión. 

Fuente: Autoría propia. (2020). 

 

Representado en periodos anuales con una disminución en el último año ya que para 

este se realizan 3 campañas cumpliendo con el objetivo de la construcción de las 57 casas.  

 

Tabla 28. Monto Campaña Anual en la Producción audiovisual, transferencia y comisión. 

Fuente: Autoría propia. (2020). 
 

2.7 Valor total del proyecto. 

De acuerdo con lo estudiado en el capítulo llegamos al costo total de la transformación 

de vivienda de Chico Pérez para 222 personas distribuidas en 57 casas llevado a cabo durante 

5 años:   

 

Tabla 29. Estado de Costos Proyectado a 5 años. 

Flujo anual   Año 1   Año 2   Año 3  Año 4   Año 5  

TOTAL 

COSTOS  
$    658,954,116 $    673,006,173 $    708,552,047 $    745,948,430 $ 777,555,153 

TOTAL 

GASTOS 
$       36,677,845 $       38,350,354 $       40,375,888 $       42,506,871 $    37,271,987 

SUB TOTAL  $     695,631,961 $     711,356,527 $     748,927,935 $     788,455,301 $ 814,827,140 

Impuestos $           3,587,426 $           3,751,012 $           3,949,128 $           4,157,557 $        4,357,807 

TOTAL $    699,219,387 $    715,107,539 $    752,877,063 $    792,612,858 $ 819,184,947 

Fuente: Autoría propia. (2020). 

Inversión Adicional F0 M3 M6 M9 M12 

Producción, 

publicidad, 

transferencia y 

comisión. 

$    6,897,237 $    6,999,321 $    7,047,604 $    7,273,673 $    7,295,354 

Inversión Adicional Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Producción, 

publicidad, 

transferencia y 

comisión. 

$ 36,677,845 $ 38,350,354 $ 40,375,888 $ 42,506,871 $ 44,554,228 
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Costo total del proyecto de $ 3,779,001,794. 

Gráfica 5. Proyección Anual de costos de vivienda en Chico Pérez. 

 

Fuente: Autoría propia. (2020). 
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Capitulo III 

Metodologías de financiamiento colectivo, considerando requisitos y métodos de 

aplicación a cada una. 

 

 

3.1.  Plataformas de crowdfunding para financiar el proyecto a tiempo real. 

 

3.1.1. ¿Qué es el crowdfunding? 

Son plataformas virtuales enfocadas a la financiacion colectiva por medio de una 

convocatoria en internet para obetener capital destinado a proyectos solidarios, de recompensa, 

apoyo a nuevas ideas por ejemplo un nuevo software y negocios emergentes que necesiten un 

impulso para efectuarlos, iniciativas sociales y empresariales entre otros, siendo una opcion 

diferente a la banca tradicional para dar soluciones efectivas; existen tipos de crowfunding : 

por donacion , prestamo, recompensa e inversion, estan dadas según el mercado y necesidades; 

el primero por su carácter solidario no ofrece retorno a las personas aportantes pero si 

beneficios como excencion de impuestos, el segundo ofrece al aportante la devolucion total del 

dinero sumado a una tasa de interes en un plazo especifico con el fin de lograr beneficio a 

ambas partes, el tercero ofrece un producto o servicio a cambio del aporte que se ha realizado 

y el cuarto ofrece una participacion de la empresa o proyecto a las personas que aportan en el. 

 

3.1.2. Como se regula el crowdfunding en colombia 

La superintendencia de colombia realizo la emisiion del decreto 1357 publicado el 31 

de julio de 2018 en modificacion al decreto 2555 de financiacion colaborativa  en el que 

establece el funcionamiwento de las plataformas virtuales para la aplicación del crowfunding , 

establece parametros para la canalizacion efectiva de recursos de los aportantes y la 
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legalizacion de los proyectos para los receptores con limitantes como : el monto maximo de 

los proyectos es de 10.000 SLMLV, los aportantes pueden destinar maximo 20 % de su 

patrimonio, estos se instrumentaran por medio de emision de valores con caracteristicas y 

registro especial , decreto aplicado a proyectos colombianos con residentes colombianos con 

prohibicion en el aseguramiento de los rendimientos y en la utilizacion de varias paginas para 

financiar un mismo proyecto y una restriccin de devolucion de dinero si no se alcanza el 

minimo mono de financiamiento. 

 

Imagen 12. Pasos para acceder al Crowdfunding. 

 
Fuente: Fintech Colombia. 

 

3.2.  Plataformas que funcionan en colombia 

Otro nombre para las plataformas es el micromecenazgo las cuales estan auge gracias 

al desarrollo digital permitiendo conectar a millones de personas en el mundo coninversionistas 

tambien llamados mecenas que aportan e impulsan ideas y emprendimientos con diferentes 
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fines, colombia es el tercer pais lider en innovaciones fintech y adicional Colombia tiene una 

percepcion de oportunidades del 52%. 

A continuacion se presenta la sintesis de informacion relevante de las principales 

plataformas de Crowdfunding por donacion pero tambien se evaluara dos de tipo recompensa, 

Kickstarter una de las mas antiguas desde el mercado que funciona desde abril del 2,009 e 

Ideame que es una de las plataformas mas grandes de Latinoamerica. 

 

Tabla 30. Plataformas relevantes de Crowdfunding por recompensa al 2020 

Tipo 

Crowdfunding 
Nombre 

N. 

Patrocinadores 

(mecenas) 

N. Proyectos 

con éxito 

Valor 

contribuido 

(USD) 

Comisión 

Plataforma 
Enlace 

Recompensa Kick Starter 17,908,944 182,211  $ 4,994,846,899  5% https://www.kickstarter.com/  

Recompensa Ideame No Publicado No Publicado  $        5,000,000  5% https://www.idea.me/ 

Fuente: Autoría propia. (2020). 

 

Tabla 31. Plataformas relevantes de Crowdfunding por donación al 2020 

Tipo 

Crowdfunding 
Nombre 

N. 

Patrocinadores 

(mecenas) 

N. Proyectos 

con éxito 

Valor contribuido 

(USD) 

Comisión 

Plataforma 
Enlace 

Donación goFund me 70,000,000 No Publicado  $ 5,000,000,000  
2.9% + 30$ 

*donativo 
https://es.gofundme.com/ 

Donación Fundly No Publicado No Publicado  $    330,000,000  
4.9%+ 2.9% 

*donativo 
https://fundly.com/ 

Donación Fund Razr No Publicado 150,000  $    160,000,000  
5%+ 2.9% 

*donativo 
https://fundrazr.com/ 

Donación Verkami 1,100,000 8,057  $      44,409,805  5% + IVA https://www.verkami.com/ 

Donación Teaming 352,979 12,406  $      21,757,394  Sin comisión https://www.teaming.net/ 

Donación iHelp 31,981 358  $        2,169,741  5% https://www.ihelp.org.es/ 

Donación Kukumiku No Publicado No Publicado  $                    -  5% https://www.kukumiku.com/  

Donación Classy No Publicado 4,000  $                    -  
No 

publicado 
https://www.classy.org/  

Fuente: Autoría propia. (2020). 

 

Es importante conocer a fondo los requisitos y estructura de trabajo de cada plataforma  

crowdfunding con el fin de identificar en los resultados la mas factible para participar y obtener 

los recursos suficientes de la financiacion del proyecto. Acontinuacion de presentan las fichas 

tecnicas dde las plataformas mas relevantes para este proyecto, compuesto por Kickstarter ya 

que tiene la mayor experiencia en plataformas de financiamiento colectivo y es un punto de 

referencia, Ideame por ser una pagina Colombiana con caracteristicas compententes en el 

mercado de financiamiento latinoamericano, go fund me, una plataforma enfocada en la 

https://www.kickstarter.com/
https://www.idea.me/
https://es.gofundme.com/
https://fundly.com/
https://fundrazr.com/
https://www.verkami.com/
https://www.teaming.net/
https://www.ihelp.org.es/
https://www.kukumiku.com/
https://www.classy.org/
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donacion con gran acaparamiento de ususarios y proyectos exitosos, Fundrazr seleccionada por 

su facil acceso y produccion de la campaña, Fundly  por la transparencia y rigurosidad con la 

identificacion de los clientes y las transacciones bancarias y Classy por su innovacion en la 

creacion de software para promover la donacion. 

 

3.2.1. Kickstarter 

Imagen 13. Requisitos para la aplicación en la plataforma de Kickstarter. 

 
Fuente: Autoría propia. (2020). 
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3.2.2. Ideame  

Imagen 14. Requisitos para la aplicación en la plataforma de ideame. 

  
Fuente: Autoría propia. (2020). 

 

3.2.3. Gofundme 

Imagen 15. Requisitos para la aplicación en la plataforma de Gofundme. 

  
Fuente: Autoría propia. (2020). 
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3.2.4. FundRazr 

Imagen 16. Requisitos para la aplicación en la plataforma de FundRazr. 

 
Fuente: Autoría propia. (2020). 

 

 

3.2.5. Classy 

Imagen 17. Requisitos para la aplicación en la plataforma de Classy. 

  
Fuente: Autoría propia. (2020). 
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3.2.6. Fundly 

Imagen 18. Requisitos para la aplicación en la plataforma de Fundly. 

 
Fuente: Autoría propia. (2020). 
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Análisis de resultados 

 

 

El diseño arquitectónico Ecohabitat: Modelo de Implementación Urbana en el 

Corregimiento de Chico Pérez, Nariño planteado por estudiantes del Programa de Arquitectura 

de la Universidad Piloto de Colombia pudo cuantificarse y junto con las apreciaciones de la 

caracterización de la población se pudo evaluar financieramente, sí las viviendas con el sistema 

de acueducto, el procesamiento de residuos, la accesibilidad a agua potable, abastecimiento de 

energía y la ubicación de este municipio presentaron un reto considerable en la asignación de 

costos del proyecto. 

El costo de cada vivienda esta alrededor de los $44.096.735 y los $60.801.475 pesos 

colombianos moneda corriente; y pese a que este tipo de viviendas se pueden conseguir por 

valores entre los 25 y 40 millones de pesos, las consideraciones en materia de transporte y el 

mecanismo de financiamiento; no permiten poder obtener un rango menor en el precio de la 

vivienda. Por un lado, llevar los materiales hasta Chico Pérez solo se puede lograr por vía 

marítima o aérea en la costa pacífica; el punto más factible para conseguir los materiales es en 

Cali; y pese a que por vía aérea es muy conveniente, el costo para llevar la mercancía ronda los 

8 millones por hora de viaje, lo que encarecería aún más el proyecto. 

Por consiguiente, para su correspondiente análisis se utilizaron varias herramientas; por 

un lado se utilizaron mecanismos planteadas por el Autor Mesa J.J; en el libro “Evaluación 

financiera de proyectos”; además de un análisis de riesgos basados en factores internos y 

externos que influyen en la operación del proyecto y el marco regulatorio del Crowdfunding 

para conocer la percepción que tiene este mecanismo de financiamiento en Colombia. 

La cuantificación del proyecto consta de costos deducibles por valor de $ 60.109.087 

de los cuales los tres más significativos son: el transporte de materiales por $ 8.214.213, el 
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pago de honorarios por  $ 7.340.372 y la administración de la plataforma para  el financiamiento 

exitoso por $6.897.237, los dos primeros están ligados al difícil acceso a esta zona ya que; se 

reitera que los materiales llegarán a Chico Pérez en un recorrido de Cali a buenaventura por 

tierra y desde allí por vía marítima; por otro lado, están los profesionales para el 

direccionamiento del proyecto que llegaran por vía aérea provenientes de Bogotá y el tercer 

valor esta dado por la producción, publicidad de la campaña y la comisión de la plataforma. 

Uno de los principales focos de evaluación estuvo en determinar si el margo regulatorio 

colombiano permitía poder obtener los recursos del proyecto a través del financiamiento 

colectivo; y como resultado, el decreto 1357 del 2018 permite su regulación y declara de 

manera informativa cuales son las extensiones del crowdfunding en el país; permitiendo no 

solo el uso de startups nacionales sino también las internacionales. Permitiendo considerar 

principalmente las de México y Brasil que son los primeros en el ranking de las principales 

plataformas Web enfocadas en la financiación colectiva. 

Para la financiación del proyecto por medio de crowdfunding fue importante establecer 

una estrategia de selección teniendo en cuenta las características de las plataformas: el número 

de proyectos con éxito como la guía de oportunidad de éxito, el valor contribuido de los 

donantes también llamados ‘mecenas’ en cada portal y el valor promedio de los proyectos 

financiados como referente de aplicación de la campaña y la comisión ya que si es baja el 

proyecto es más atractivo para el inversionista; por esta razón, las más adecuadas para la 

financiación del proyecto son Gofundme por su amplio alcance con cinco mil millones de 

dólares contribuidos y su baja tasa de comisión en comparación a otras plataformas; y Fundly, 

por ser la segunda con más recaudo además de garantizar la transparencia por medio de la 

creación de cuenta bancaria Stripe con protección de datos para la seguridad tanto del ‘mecena’ 

como del financiado. 
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Riesgos 

 

 

Muchos de los proyectos hoy en día se enfrentan a una realidad con respecto a su 

ejecución, la OBS Business school explica que: “El éxito o fracaso de un proyecto depende, 

en gran medida, de su grado de evaluación, que no es otra cosa que la valoración de sus 

riesgos, gastos, beneficios, recursos y elementos”. (2020). Asimismo, un indicador 

significativo para medir la eficiencia del proyecto está en el análisis de los riesgos. Sí bien un 

proyecto se divide en distintas intervenciones; como lo son: la fase inicial, continua, final o de 

impacto; el presente apartado se enfocará desde la perspectiva inicial a analizar la viabilidad, 

eficacia y pertinencia, teniendo en cuenta los riesgos expuestos en el apartado 2.2. 

Los riesgos iniciales identificados en el proyecto responden en su mayoría a 

complicaciones comunes que surgen en la planeación, ejecución y control de los proyectos de 

construcción; como también, a las necesidades identificadas durante la resolución de los 

objetivos propuestos en este trabajo.  

Por un lado, una de las consideraciones en la elaboración de la evaluación financiera es 

la mano de obra necesaria para la construcción de estas viviendas, de hecho se cuenta con la 

ayuda de la mismos habitantes para crearlas pero debido a la cantidad de quehaceres y oficios 

que tienen en la comunidad se hizo significativo definir un plan de acción para poder distribuir 

el trabajo entre los hombres y sus tiempos de pesca principalmente, con el fin de determinar el 

número de viviendas promedio que se pueden realizar en un mes o en el año para poder respetar 

el tiempo de 5 años establecido en la evaluación y entendiendo el contexto; se le ha dado un 

valor sin tanto impacto dentro de la matriz ya que en argumento, el número de constructores 

puede variar especialmente en el inicio del proyecto. 
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Por otro lado, para el impacto medio [3] de la matriz de riesgos se tuvo a consideración 

la situación social, económica y política del corregimiento de Chico Pérez y se definieron tres 

factores: Primero, al tener claro la ausencia del gobierno en materia de bienestar en los 

habitantes de esta aldea y entendiendo un poco mejor cuales serían las responsabilidades del 

estado; se hace necesario una intervención legal con el fin de determinar cuál sería el aporte al 

causal del proyecto; y al estar contemplado en un marco que no está estudiado con minucioso 

efecto, representa hasta el momento un riesgo potencial. Segundo, capacitar a los habitantes de 

Chico Pérez para la ejecución de estas viviendas necesito de contar con un equipo de 

supervisores para estar en contacto con esta labor para que cumpla con el presupuesto de cada 

vivienda al contemplar el diseño aquí costeado, de una u otra manera dependiendo de la 

adaptabilidad en la comunicación, será la eficiencia para la construcción de las palafitas. Y 

Tercero, la responsabilidad de este contratista acarrea consigo la veracidad en la ejecución de 

las viviendas. 

Con respecto a impactos mayores, es entendible que una mala planeación de los 

cronogramas lleva consigo retrasos que podrían poner en riesgo el cumplimiento del proyecto 

en el periodo de tiempo establecido; es por esto y si se tienen en cuenta los riesgos anteriores, 

la responsabilidad en el mismo harían necesario un incremento en los costos que se debería 

cuantificar cuidadosamente. Por último, el mayor riesgo, se encuentra en la obtención de los 

recursos; al ser una variable externa, que aún con pericia en su financiamiento, no es suficiente 

para establecer con qué recursos cuento para empezar hoy con el proyecto y la efectividad de 

cada rueda de crowdfunding determinaría el ritmo de ejecución de la construcción. 

 En otro orden de cosas, se establecieron los riesgos propios del proyecto; aquellos que 

están presentes durante la ejecución y control de este. En cuanto a los riesgos menores y 

concibiendo cómo funciona la principal mano de obra; el proyecto necesita de un equipo 
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pequeño de personas a los que se les debe pagar un salario, aunque está contemplado en el 

estudio las estadísticas reales podrían variar y repercutir en el mismo.  

Dentro de los riesgos medios, están 2 consideraciones; Para el riesgo tipo [2] de la 

matriz de riesgos con respecto al precios de los combustibles, pueden encarecer y beneficiar 

los costos del transporte y el uso de este en la maquinaria de ser necesario; acerca de las 

Prácticas fraudulentas, corrupción y el conflicto armado de la región se deben tener en cuenta 

temas específicos con seguridad nacional o convenios y alianzas que deben ser analizadas. En 

el riesgo tipo [3] de la misma matriz se describen dos variables que son muy importantes, por 

un lado, ya se ha estudiado el tema del coeficiente de mareas y como implica directamente en 

la pesca; sirviéndonos de referente en la tasas de crecimiento del proyecto; por lo que se le da 

un riesgo mayor pero no tan alto ya que si se ha podido generar un modelo de análisis bajo 

estas condiciones. Al mismo tiempo la fluctuación de la moneda puede afectar la compra de 

materiales e insumos. 

En cuanto a los riesgos del tipo [4] de la matriz de riesgos y considerando que se 

necesita hacer varias ruedas de financiamiento colectivo durante la vida útil del proyecto; el 

Índice de Precios al Consumidor juega un papel importante; por ejemplo, el mal diseño de 

modelos económicos en proyectos de construcción sin tener consideraciones como la inflación 

pueden acarrear que en un estimado de 5 años tenga en cuenta solo los precios del primer año, 

y sin las consideraciones pertinentes una mala administración del flujo de caja ocasiona la 

insolvencia y por ende otros factores que no permiten el desarrollo optimo del proyecto. 

Acerca de los riesgos de tipo [5] de la matriz de riesgos es evidente que se debe contar 

con la mejor campaña en el Crowdfunding, por lo que para lograr captar el financiamiento es 

muy importante que el método publicitario conecte con los posibles inversores; de ahí que 

tenga un nivel tan importante en la matriz de riesgos del proyecto. 
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Recomendaciones 

 

 

 Con el fin de obtener un financiamiento del proyecto exitoso se recomienda tener claros 

los requisitos de acceso a la plataforma que se va a aplicar,  dentro de ellos: Titulo y descripción 

del proyecto, cuenta bancaria, no tener ningún inconveniente legal que dificulte la obtención 

de los recursos, un video e imágenes que sustenten el proyecto y en ciertos casos ser una entidad 

sin ánimo de lucro y se sugiere utilizar plataformas de crowdfunding por donación como 

Gofundme para minimizar el costo por comisión. 

 

Tabla 33. Gastos administrativos asociados a la plataforma de Crowdfunding 

Gastos Administrativos   $ 3,189,171  

Producción y edición Video para campaña crowdfunding  
 $ 600,000  

Publicidad (redes sociales)  $ 1,000,000  

Cargo Procesamiento (GoFundMe) (2.9%)  $ 1,589,171  

Comisión Plataforma (0%)  $ -  

Fuente: Autoría propia. (2020). 

 

Dando como resultado un valor total del proyecto de $ 3,672,841,784 disminuyendo el 

costo en $ 106,160,009.97 pesos  
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Gráfico 6. Representación mensual de la disminución de los Costos del proyecto 

 

Fuente: Autoría propia. (2020). 

Gráfico 7. Representación anual de la disminución de los Costos del Proyecto 

 
Fuente: Autoría propia. (2020). 

 

 Además de tener un bajo costo de comisión, el éxito de la campaña puede ser más viable 

para su acaparamiento en el mercado; haciendo un mejor recaudo y en menor tiempo o realizar 

la financiación del valor total del proyecto en menos campañas a las establecidas según lo 

expuesto en el Capítulo II en dos campañas por año. 

 En el primer mes de operación del proyecto se especificó una inversión adicional para 

el pago a profesionales con el fin de realizar un manual de construcción de casas en palafita 

que la comunidad pueda tener como guía para continuar el proyecto con éxito, ya que 

generando transferencia de aprendizaje se promueve el progreso tanto de Chico Pérez como de 

otras comunidades con características similares. 
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 Haciendo mención sobre las posibles problemáticas en la caracterización de la 

población de Chico Pérez; se recomienda tener en cuenta criterios adicionales para la obtención 

de beneficios por parte del Gobierno, como pueden ser subsidios, aportes monetarios e incluso 

ayuda en materia de seguridad teniendo en cuenta las circunstancias sociales, económicas y 

políticas de la región; junto con las responsabilidades del mismo, por consiguiente se debe 

incluir una asesoramiento legal como gubernamental para mediar estos efectos  en el proyecto.  

 Por ello, entendiendo las circunstancias de seguridad en la región se tienen dos opciones 

para la realización del proyecto; primero, solicitar ayuda del gobierno en materia de seguridad; 

o segundo, a través de las personas que tienen permiso de ingresar al corregimiento, obtener 

los permisos pertinentes para poder asegurar la integridad y el bienestar no solo de los 

habitantes de Chico Pérez; sino también, de cada una de las personas involucradas en el 

proyecto. 

 Una vez explicados los riesgos asociados al proyecto en el momento inicial 

principalmente, es imperativo que las personas involucradas mantengan un canal de 

comunicación optimo con la comunidad y los ayudantes; con el fin de poder hacer hincapié en 

las problemáticas primarias sobre el uso correcto de materia prima, el tiempo y la mano de obra. 

Aunque se analizó la eficiencia del crecimiento del proyecto respecto a la actividad pesquera 

se debe dar por sentados mecanismos de acción para sobrellevar el número de constructores 

sin que afecte la actividad primaria de ingresos en la comunidad. 

 Por último, en materia de realización del proyecto se debe tener especial cuidado con 

la relación directa que hay entre el transporte de materias primas y el financiamiento; ya que 

del existo de la recaudación a través del crowdfunding permitiría poder disminuir los costos 

del transporte haciendo posible aumentar la llegada de materiales con menos viajes permitiendo 

así disminuir o invertir este saldo en beneficio del proyecto. 
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Conclusiones 

 

 

 Al haber evaluado la viabilidad financiera del proyecto de transformación de vivienda 

de Chico Pérez propuesto por los estudiantes de Arquitectura de la Universidad Piloto de 

Colombia con el fin de encontrar una estructura de financiación innovadora. Se pudieron tener 

en cuenta los siguientes agregados. 

A través de la caracterización del contexto social, económico y demográfico de la 

población de Chico Pérez, se pudo identificar riesgos asociados con los desafíos relacionados 

con el clima, las vías de transporte, el conflicto armado, la mano de obra técnica y la 

financiación; permitiendo confrontar y generar un estudio cuantioso a nivel cuantitativo y 

cualitativo respetando la actividad pesquera que es el principal motor económico que tienen 

los habitantes de Chico Pérez; sirviendo así, de referente para la creación de las tasas de 

crecimiento que intervinieron en la proyección del proyecto. 

Desde este punto, se logró diseñar un modelo de evaluación por Estado de costos 

proyectado que permitió generar un estimado de 5 años para la construcción de estas viviendas; 

considerando una cotización de los materiales, variables que intervienen en el proyecto como 

lo son el PIB (Producto Interno Bruto), el IPC (Índice de Precios al Consumidor), el 

crecimiento esperado y los deterioros respectivos referentes a perdidas generadas por el 

crecimiento real económico y condiciones climáticas excluyendo eventos meteorológicas y 

catastróficos; por ello se ejecutó un análisis de evaluación del coeficiente de las mareas para 

determinar que los mejores momentos del desarrollo de este proyecto están comprendidos entre 

Febrero – Mayo y Julio – Octubre, puesto que disminuyen las condiciones de la actividad 

pesquera y de lluvia, optimizando así la mano de obra disponible para aumentar la 

productividad de construcción. Por otro lado, entre Noviembre – Enero y Junio de ser 
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necesarios las campañas de crowdfunding y el abastecimiento de materiales, estos meses son 

propicios para no afectar el desarrollo del proyecto y conseguir los faltantes del proyecto.  

 La evaluación financiera es crucial para la estructuración de modelos de negocio y 

proyectos como la transformación de vivienda de esta comunidad que presenta riesgos y 

desafíos, por esto se propuso una metodología para su cuantificación con el objetivo de obtener 

recursos, aportar a mejorar su calidad vida y su progreso económico, una vez realizado esto se 

utilizan mecanismos de innovación Fintech como lo es el Crowdfunding, con el propósito de 

encontrar inversores para la puesta en marcha de la construcción de casas de palafitas, 

seleccionando el monto necesario para la subvención del costo total neto y con menores costos 

de comisión en el mercado. 

Al haberse Diseñado una estructura con los diferentes requisitos de las plataformas de 

patrocinio y financiamiento con relevancia en Crowdfunding que evidenciaron una aplicación 

infalible para ejecutar el proyecto a tiempo real; se pudo considerar que existen diversas 

plataformas de crowdfunding en el mercado actualmente y la mejor estrategia para su selección 

es un estudio de las características, porque todas tienen un diferencial ya sea en servicios de 

soporte al proponente, las tasas de comisión, las transacciones bancarias, las metodologías de 

publicación de campañas y los objetivos de los proyectos son diferentes para cada necesidad. 

Por ello dentro de las plataformas de Crowdfunding optimas para este proyecto se destacaron 

dos GoFundMe y Fundly. Además, se debe tener hacer un analisis especial de las plataformas 

ya que pueden generarse diversas situaciones como lo son las alianzas, cierres o incluso el 

cambio de intervencion según sus necesidades. 

 

. 

  

 



Formulación de proyecto y propuesta de Crowdfunding para viviendas en Chico Pérez 79 

 

Anexos 

 

 

 

En este apartado se describen los entregables que fueron incluidos con este escrito. 

 

1. Excel llamado “Proyecto Completo” donde se encuentra toda la informacion 

pertinente para la construccion del Capitulo 2. El documento de excel esta 

construido con 9 hojas que permitieron el desarrollo de la Evaluación y 

Formulación financiera del Estado de Costos Proyectado. 

2. Un excel llamado “Coeficiente de Marea” que contiene el analisis desarrollado para 

identificar el crecimiento del proyecto considerando la actividad de la pesca como 

factor principal en el desarrollo. 

3. Documento PDF con las fichas tecnicas de las plataformas crowdfunding estudiadas 

y sus requisitos. 
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