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Resumen 

El crowdfunding es una herramienta de financiamiento que brinda apoyo económico a aquellas 

personas que desean convertir un proyecto en realidad. A pesar de la ayuda que brinda esta 

herramienta en la creación de nuevos negocios y en el desarrollo de los mismos; en Ecuador es 

poco conocido este término. Debido a esta problemática se ha realizado una investigación 

exploratoria de la literatura aplicando herramientas cualitativas. Esta revisión cuenta con una 

metodología basada en tres criterios: el número de veces que los artículos científicos han sido 

citados, palabras claves y la indexación de las revistas consultadas. Se concluye que los jóvenes 

universitarios deben recibir por parte de la academia la motivación necesaria del tema. Además, 

por el lado empresarial y gubernamental deben trabajar para garantizar el bienestar de todos 

los miembros del crowdfunding. Asimismo, se invita a otros investigadores a seguir evaluando 

la información existente y futura sobre este tema.  
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CROWDFUNDING LITERATURE REVIEW 

Abstract  

Crowdfunding is a financing tool that provides financial support to people who want to turn a 

project into reality. In spite of the help that this tool offers in the creation of new businesses 

and in their development; in Ecuador this term is little known. Due to this problem an 

exploratory investigation of the literature has been carried out applying qualitative tools. This 

review has a methodology based on three criteria: the number of times that scientific articles 

have been cited, keywords and the indexing of the journals consulted. It is concluded that 

university students should receive the motivation and explanation of the subject from the 

academy. In addition, the business and government side must work to ensure the welfare of 

those involved in crowdfunding. Likewise, other researchers are invited to continue evaluating 

existing and future information on this topic. 
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1. Introducción 

     La innovación y los desarrollos tecnológicos permitieron que muchas personas 

puedan establecer relaciones comerciales en diferentes puntos o en diferentes espacios del 

mundo. Estos dieron origen a  innovaciones con respecto a la tecnología (Caratozzolo, 2017). 

Se inventaron y aparecieron herramientas mejoradas para la comunicación y al alcance de 

todos. Nuevas empresas fortalecieron y establecieron bases fuertes debido a estos desarrollos 

tecnológicos (Fernández, Ménez, & Reyes, 2014).  

Debido a todo esto, cada día aparecen más personas emprendedoras que desean 

establecer una empresa y promocionar algún producto nuevo o revolucionario. Para llevar a 

cabo el desarrollo de nuevos proyectos se requiere de financiamiento. Para alcanzar el 

financiamiento los emprendedores deben tener metas claras, estrategias y procesos acorde a su 

visión. A pesar del desarrollo tecnológico que se ha dado, uno de los problemas a los que se 

enfrentan los emprendedores es la falta de financiación por parte de instituciones bancarias. 

Esto debido a la carencia de historial financiero que demuestre su capacidad para afrontar 

dichas obligaciones (Barona & Gomez, 2010).  

     Por esto, se ha creado un nuevo método y un término que a los ojos y oídos de otras 

personas puede representar un sinónimo de ayuda económica, de financiación y de 

oportunidad. Esta palabra es la combinación y la fusión de herramientas tecnológicas y de ideas 

brillantes o innovadoras. Este término es el crowdfunding. El crowdfunding se desarrolla como 

una práctica dirigida a emprendedores que buscan dar a conocer un nuevo proyecto. 

 También, el crowdfunding presenta el campo de acción y establece el tiempo de 

duración de una convocatoria. Todo esto alrededor del financiamiento que es necesario para 
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los emprendedores (Leibovitz, Roig, & Sánchez, 2012). Además, con el crowdfunding un 

individuo o grupo tiene el acceso a diversas plataformas y ahí comienza el camino al 

financiamiento (Fernández, 2014). Se abre un espacio para la adquisición de medios para 

implementar un nuevo proyecto y es una forma de apoyar a jóvenes emprendedores. 

El crowdfunding es importante ya que incrementa el comercio de un país, además 

fomenta la innovación y la creatividad de las personas. Asimismo, le da al consumidor un rol 

importante ya que son ellos los que difunden y respaldan las ideas o proyectos (Caccuri, 2014). 

A pesar de que el crowdfunding aporta al progreso de una sociedad y de un país, en Ecuador 

los estudiantes de educación superior conocen muy poco acerca del tema. Así también, los 

empresarios no invierten en crear plataformas. Esto es causado por la falta de seguridad jurídica 

y de instituciones que rijan esta forma de financiamiento. El lado gubernamental no ha 

formulado leyes para poder regular tampoco estas plataformas. Debido a todo esto, el objetivo 

de este trabajo es realizar una revisión de la literatura acerca del crowdfunding. De esta forma 

se busca analizar y evaluar la información existente acerca del crowdfunding para acercar a las 

partes interesadas al tema.  

Este trabajo está organizado de la siguiente manera. Primero se explica brevemente la 

metodología aplicada. Segundo, se presenta la definición del crowdfunding y se analizan los 

aspectos legales. Tercero, se dan a conocer ejemplos en este tema. Finalmente, se exteriorizan 

las conclusiones y se exponen las futuras líneas de investigación. 
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