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Resumen 

 

     SkyFunders es una organización sin ánimo de lucro cuyo objeto social es promover el 

emprendimiento y la innovación en Colombia, dicha empresa se encuentra formalmente 

establecida desde el 17 de julio de 2015 según está estipulado en sus estatutos en certificado de 

existencia y representación legal de la Cámara de Comercio de Bogotá. SkyFunders utiliza su 

plataforma de CrowdFunding (financiamiento colectivo), el link de la plataforma de SkyFunders 

es https://skyfunders.com, que sirve para recolectar donaciones a nivel nacional e internacional y 

destinarlas a proyectos de emprendimiento eliminando así barreras económicas para crear y 

fortalecer empresas. Al ser una organización nueva, o denominada StartUp (emprendimiento 

nuevo con grandes potenciales de crecimiento y rentabilidad), es por ello que al ser poco 

reconocida en el mercado, es necesario realizar una implementación de una unidad donde ayude a 

los directivos de la empresa a seguir ascendiendo y volviéndose una empresa reconocida. 

 

     Por otro lado, es fundamental conocer las estrategias del marketing y la actividad de costos ante 

posibles océanos rojos (competencia) y así determinar una buena habilidad para con la compañía.  

 

     En el presente trabajo se analizan cuatro áreas que aplicables a SkyFunders que permitirán 

establecer una unidad de negocio para el incremento de ventas y rentabilidad de la organización. 

Estas cuatro áreas son: empoderamiento de los clientes internos, engagement de los clientes 

externos y prospectos, estrategias de mercado y muy de cerca mirar el funcionamiento de este tipo 

de organizaciones en cuestión de costos, tomando como referente estudios académicos a nivel 

internacional dado que a nivel nacional no se encuentra información académica al respecto por ser 

una industria naciente.  

 

 

Palabras clave: CrowdFunding, Financiamiento Colectivo, Target, Engagement, 

Implementación, Estrategias de Marketing, Ventas y Rentabilidad, Fidelización, Plataformas, 

Prospectos. 
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Abstract 

 

     SkyFunders is a non-profit organization which purpose is to promote entrepreneurship and 

innovation in Colombia, the company is formally established since July 17th, 2015 as it is 

stipulated in its statutes certificate of existence and legal representation of Cámara de Comercio 

de Bogotá. SkyFunders uses its CrowdFunding platform (collective financing) link platform 

SkyFunders https://skyfunders.com to collect donations at national and international level for 

entrepreneurial projects this allow to eliminate economic barriers to create and strengthen 

companies. As a new organization, or called StartUp (new venture with great potential for growth 

and profitability), it is why SkyFunders is little known in the market, it is necessary to perform an 

implementation of a unit which helps managers of the company continue ascending and becoming 

a recognized company. 

 

     On the other hand, it is essential to know the marketing strategies and activity costs for possible 

red oceans (competition) and determine a good skill for the company. 

 

     In this paper is talked about four areas applicable to SkyFunders that will provide a business 

unit to increase sales and profitability. These four areas are: empowerment of internal customers, 

engagement of external customers and prospects, market strategies and closely watch the operation 

of those organizations in a matter of costs, taking as reference academic studies internationally 

since a national academic information is not found, because its nascent industry. 

 

 

Key Words: Crowdfunding, collective financing, Target, Engagement, Implementation, 

Marketing Strategies, Sales and Profitability, Loyalty, platforms, Prospects. 
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Introducción 

 

     El presente trabajo plantea ¿Cómo incrementar las ventas y rentabilidad sin afectar la filosofía 

en un ambiente laboral que permita el crecimiento personal y profesional de los colaboradores de 

SkyFunders? Lo anterior teniendo en cuenta los factores que posee una empresa con una dinámica 

de CrowdFunding (micromecenazgo o financiamiento colectivo), en donde el público, es decir, 

personas de todo el planeta tierra se unen para realizar pequeños aportes económicos que sumados 

van a financiar un proyecto puntual. Su estructura de costos, el engagement  (término adoptado 

del inglés que denomina el grado en que un cliente o prospecto interactúa, en este caso, con 

SkyFunders), empoderamiento de los colaboradores y estrategias de marketing. Todo lo anterior 

sin dejar a un lado la filosofía de SkyFunders, su esencia. 

 

     Es así como el objetivo final de este trabajo es mostrar los componentes necesarios para aborda 

un procedimiento puntual para la empresa SkyFunders que satisfaga los requerimientos planteados 

de crecimiento, rentabilidad y filosofía. 
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INCREMENTO DE VENTAS Y RENTABILIDAD CON CRECIMIENTO PERSONAL Y 

PROFESIONAL EN SKYFUNDERS 

 

     SkyFunders es una fundación sin ánimo de lucro cuyo objeto social es fomentar el 

emprendimiento y la innovación en Colombia, para esto SkyFunders se apoya en dos grandes 

herramientas: 

 

1. Plataforma de CrowdFunding (link: www.skyfunders.com) 

2. Asesoría organizacional. 

 

     Por ende las dos herramientas que utiliza la fundación son vitales  pues la plataforma procura 

que todos los proyectos que se deseen impulsar puedan recaudar dinero a nivel nacional e 

internacional, esto como respuesta a la gran barrera económica que se presenta ante los miles y 

miles de emprendedores en el país, la asesoría organizacional procura  que todos los 

emprendimientos sean sostenibles, crezcan y se desarrollen.  

 

     Por otro lado y luego de realizar la entrevista al CEO Nicolás Mayorga de SkyFunders se 

encontró que la investigación de mercado está en etapa de factibilidad cuando sus fundadores 

estaban en el desarrollo del plan de negocios el pasado mes de mayo de 2015 cuya ficha técnica 

incluye una muestra representativa del mercado de 380 encuestados, con un 95% de confianza y 

un 5% de margen de error. En esta investigación se fundamentó los primeros dos enunciados: el 

51% de las personas encuestadas afirman que la falta de recursos económicos es el principal 

obstáculo para emprender seguida de la falta de conocimiento y soporte organizacional con un 

23%, sumando estos dos se tiene que la solución de SkyFunders para fortalecer el emprendimiento 

en Colombia concentra el 74% de la población emprendedora en el país.   

 

     Ahora bien, la industria del CrowdFunding en Colombia para el año 2014 sumó alrededor de 

211.000USD según la revista de negocios +N de mayo de 2015. Y según investigaciones de 

mercado por parte de la administración de SkyFunders para el año 2015 estos valores sumaron 

alrededor de 500 millones de pesos en plataformas colombianas (+ Negocios, 2015). 

 

http://www.skyfunders.com/
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     Así mismo, esta industria comienza en Colombia para el año 2012, es decir, hace apenas 4 años, 

surgió la primera plataforma CrowdFunding en el país de acuerdo con el periódico El Colombiano 

(Vargas, 2016), y desde el 2003, hace 13 años, comenzó en Estados Unidos y se ha propagado a 

nivel mundial de acuerdo con Freedman y Nutting en su escrito A Brief History of CrowdFunding 

(Freedman y Nutting, 2015). Esto demuestra el sesgo tecnológico entre países desarrollados y 

Colombia, con soluciones innovadoras pueden realizar proyectos que de otra manera sería 

imposibles, y en el caso particular colombiano se pueden lograr muchos casos de éxito y no 

permitir la fuga de cerebros que para 2014 ascendía a 180.000 compatriotas profesionales 

abandonando el país en busca de mejores oportunidades como lo menciona el diario El Espectador 

(Ardila, 2015). 

 

     Por lo anterior, la plataforma de CrowdFunding a nivel mundial es Kickstarter con base en 

Estados Unidos al igual que GoFundme y en tercer lugar por cantidad de dinero recaudado está 

Indiegogo en Inglaterra de acuerdo a la revista de negocios internacional Forbes (Forbes, 2015). 

Se puede vislumbrar un gran espacio para crecer debido a las nuevas herramientas, tecnologías de 

la información y la escasa competencia a nivel local, pues en Colombia existen alrededor de 7 

plataformas incluyendo SkyFunders cuyo valor agregado es el acompañamiento con asesoría 

organizacional. 

 

     Por otro lado se presentan grandes desafíos por parte de SkyFunders pues al ser una 

organización nueva que tiene sus inicios en julio de 2015 y sus primeros proyectos subidos para 

noviembre, se enfrenta a diferentes barreras como las culturales en cuanto al mindset de los 

colombianos en lo que respecta a la cultura de la donación o al aporte voluntario de dinero y las 

cosas gratis, más adelante se detalla cómo se ha enfrentado SkyFunders en este tiempo desde que 

ha salido al mercado con estas barreras culturales. 

 

     Aun cuando SkyFunders tiene una personería jurídica sin ánimo de lucro, no significa que no 

tengan gastos de operación, de crecimiento como cualquier otra organización. Los ingresos de la 

plataforma están dados principalmente de dos maneras según lo conversado con el CEO Nicolas 

Mayorga: 
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1. Costo por subir un proyecto dependiendo el tiempo que esté en la plataforma con la 

posibilidad de recaudar fondos a nivel mundial. 

2. Un margen del 5% con el cual se queda SkyFunders del dinero aportado a los proyectos. 

 

     En este orden de ideas, SkyFunders tiene dos frentes de acción; uno que es buscar más proyectos 

para que sean subidos a la plataforma y dos buscar patrocinadores que deseen aportar a los 

proyectos. 

 

     Como se mencionó, SkyFunders ha superado una barrera cultural en cuanto a la actitud que se 

tiene referente a la donación, la dirección de SkyFunders se fundamenta en esta idea basado en el 

siguiente declaración “funder with a positive realization prefers a larger platform on his or her own 

side as this increases the chance that at least k-1 fellow funders also like the project” (The 

Economics of Crowdfunding Platforms, 2015, p.20) en otras palabras un fondeador prefiere una 

plataforma donde hayan más fondeadores como él y más proyectos pues esto le da una mayor 

oferta en donde poder colocar su dinero. Es decir, que a medida que la cantidad de proyectos 

aumentará proporcionalmente la cantidad de fondeadores que apoyen, en resumen, SkyFunders 

busca poder tener más proyectos que llamen la atención a más personas que traigan consigo más 

personas y todos puedan apoyar a estos proyectos. 

 

     Además SkyFunders invierte activamente recursos humanos en la promoción por redes sociales 

y posicionamiento a través de un conjunto de herramientas que permiten que los algoritmos de 

buscadores y metabuscadores puedan leer más fácilmente una página web y en este mismo orden 

aumente su ranking y tenga más probabilidades de ubicarse en primera página denominado Search 

Engine Optimization  (SEO), no obstante los recursos económicos son limitados para poder hacer 

una mayor y mejor difusión. Esto nos deja con el primer frente el cual es tener más proyectos 

subidos en la plataforma de CrowdFunding. 

 

     A pesar que por norma general una plataforma de CrowdFunding no cobra por subir proyectos 

a su sitio, sino que los ingresos se obtienen por el margen administrativo que cobren, incluso en 

Colombia las otras plataformas de CrowdFunding no cobran por subir sus proyectos, SkyFunders 

sí y esta es la razón: Al iniciar en el mes de septiembre de 2015 a operar los productos de la 
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organización estaban catalogados en dos, uno gratuito y otro con cobro, la diferencia estaba en los 

días alojados en la plataforma y en el tipo de asesoría que recibían ya que la empresa buscaba con 

esto un posicionamiento en el mercado. SkyFunders tuvo una buena acogida y logró en esa fase 

inicial tener 11 proyectos de los cuales 5 fueron gratis, indica uno de sus directivos lo que no nos 

cuesta hagámoslo fiesta Como lo expresa el Director Financiero y Administrativo Diego Munar; 

pues estos 5 proyectos jamás aparecieron, ni si quiera recibieron las asesorías gratis, no subieron 

la información necesaria para la visualización del proyecto en la plataforma mientras por el otro 

lado los proyectos pagos, 6 de los 11 sí estuvieron y están al tanto de las asesorías y en permanente 

contacto con la organización. 

 

     De la anterior experiencia, la junta directiva de la organización tomó la decisión de dejar solo 

a un producto por 15 días en la plataforma gratis a modo de gancho para atraer la atención del 

público. Sumado a lo anterior y de acuerdo con cifras de una investigación de mercado en la 

competencia de SkyFunders tan solo el 4% de los proyectos en las otras plataformas logran 

recaudar el 100% o más de su meta.  Parte de este bajo índice de éxito creen los directivos es 

debido a la cultura generalizada de menor esfuerzo pues indican que la persona al ser un producto 

gratis no realiza el suficiente esfuerzo en la promoción con sus redes, su networking, eventos y 

demás para la promoción de su proyecto, como lo indica el CEO Nicolas Mayorga.  

 

     Por ende, SkyFunders desea cambiar este panorama, se ha planteado la pregunta de cómo 

aumentar los ingresos, la rentabilidad sin afectar la filosofía propendiendo el crecimiento personal 

y profesional de los colaboradores de la organización. 

 

     Ahora bien, en primer lugar se presenta un contexto de la industria del CrowdFunding a nivel 

mundial, de su estructura operacional, de las diferentes modalidades existentes pues al ser una 

industria completamente nueva en el país no existen estudios a nivel local más allá de los realizados 

por SkyFunders de acuerdo a la entrevista realizada a los cofundadores de la plataforma, lo cual 

sirve a manera de exhortación a toda la academia a realizar más estudios en la materia ya que 

puede llegar a ser un muy buen motor dinamizante en la economía nacional al fomentar el 

emprendimiento. En segundo lugar se describe un plan de mercadeo basado en el recurso humano, 

donde se busca que todos los colaboradores actuales y futuros se sientan identificados con la 
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filosofía general de la organización, se apoderen de sus objetivos y puedan dar lo mejor de sí en la 

ejecución del plan de mercadeo y como resultado aumentar los proyectos subidos en la plataforma, 

generando indudablemente un aumento en los ingresos y rentabilidad. 

 

     Por lo tanto, las plataformas de CrowdFunding inician en 2003 con la idea de tener una forma 

alternativa al sector tradicional de financiación de proyectos, sin importar la índole del mismo, 

pueden ser empresariales, tecnológicos, sociales, ambientales, artísticos, personales, etc. Desde 

que se creó la primera plataforma de Crowdfunding se han definido dos modelos de fondeo: 

 

1. AON por sus siglas en inglés All or nothin.  

2. KIA por sus silgas en inglés Keep it all.  

 

      En el primer lugar el modelo AON, el emprendedor pone una meta y solo si la cantidad de 

aportes al proyecto es igual o supera el 100% de la meta que ha propuesto el dinero es realmente 

transferido al emprendedor, en el segundo modelo KIA sea cual sea el porcentaje de recaudo todo 

el dinero obtenido en la campaña es transferido al emprendedor (Freedman y Nutting, 2015). En 

este modelo se da mayor confianza a los patrocinadores puesto tienen la certeza que su dinero irá 

para el proyecto en mención y tendrá una mayor probabilidad de éxito y de completarse, al 

disminuir los riesgos operativos del proyecto por falta de financiación, lo que a la larga tiene una 

mayor certeza de entregar las recompensas según el modelo de la plataforma. 

      También han surgido otros modelos de CrowdFunding según la relación que tenga el 

patrocinador con el emprendedor a saber: 

 

1. Equity based. 

2. Lending based. 

3. Reward based. 

4. Donation based. 

 

     En la primera Equity based el emprendedor cede participación accionaria en su proyecto a 

cambio del recurso económico. 
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     En el segundo Lending based los patrocinadores cumplen el rol de prestamistas pues es 

diferente a que 1 sola persona jurídica o natural preste 10.000 dólares a que 1 mil personas presten 

10 dólares cada una. 

 

     En el tercero Reward based el cual es el más ampliamente difundido y usa SkyFunders tiene 

como finalidad dar una recompensa a modo de gratitud por el aporte económico, es aquí donde el 

emprendedor se apalanca de manera exponencial para hacer crecer su proyecto pues sus 

recompensas pueden ser las gracias, muestras del producto y descuentos. Es decir, el emprendedor 

sin iniciar operaciones ya tiene una base de clientes a los cuales ya va a vender seguro, lo cual 

mitiga riesgos de mercado y problemas en el flujo de caja. 

     En el cuarto Donation based el patrocinador no recibe absolutamente nada. 

 

     Aunque SkyFunders utiliza su mayor operatividad en el Reward based también es una simbiosis 

entre el Equity based y el Donation based pues es decisión del emprendedor qué recompensa puede 

dar. (Belleflamme, P. y Omrani, N. y Peitz, M. 2015). 

 

     Asimismo, SkyFunders usa una mezcla de estos modelos utilizándolo en la plataforma donde 

los emprendedores se pueden apalancar para poder crecer y desarrollar los proyectos. 

 

     Por lo anterior, se desea estructurar un plan de mercadeo basado en el recurso humano y en su 

empoderamiento como motivante. Se ha identificado la necesidad de SkyFunders de subir más 

proyectos a la plataforma. 

 

     Ahora bien, como mecanismo de marketing se define un plan de mercadeo como acciones en 

procesos que buscan alcanzar un objetivo, ya sea captar clientes, incrementar las ventas, masificar 

los productos e informar sobre las características, para esto se utiliza la estrategia de las 4P’s, que 

son estrategias de para el producto, el precio, la plaza (o distribución) y la promoción (o 

comunicación). 

  

     Como consecuencia, en primer lugar, la estrategia de producto busca identificar si es el actual 

diseño del producto realmente atractivo o si se debe añadir alguna característica más que produzca 
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un beneficio diferente, al hacer esto pueden que por estos nuevos beneficios aparezcan nuevos 

segmentos por lo tanto nuevos mercados objetivo a los cuales SkyFunders puede llegar.  

 

      En segundo lugar, la estrategia de precio busca identificar si los precios actuales que maneja 

SkyFunders son realmente atractivos al mercado. El objetivo es realizar una política estandarizada 

de precios que incluya los momentos en los cuales es mejor realizar una baja de precios por 

promociones, o una subida de precios si se ha llegado a un cierto nivel de demanda o por dar la 

simple sensación de manejar un producto de calidad con valor agregado. 

 

      En tercer lugar, la estrategia de plaza o distribución son en las que más énfasis se va a poner 

puesto que a primera vista la organización cuenta con un excelente producto, sin embargo; no ha 

sabido llegar a los clientes que tienen la necesidad de financiamiento colectivo para sus proyectos. 

El objetivo es poder hacer una segmentación eficiente según las necesidades que los productos de 

SkyFunders puedan satisfacer y en este orden de ideas realizar bases de datos y embudo de ventas. 

 

     Por último, en estrategia de comunicación si bien la organización ha comenzado con recursos 

económicos limitados y bastándose solo en la experticia de sus directivos y algún que otro 

colaborador esporádico se pretende hacer una división entre el mercadeo online y el mercadeo 

offline, para este último el objetivo es crear una técnica de ventas paso por paso que optimice el 

proceso de venta a los segmentes surgidos en la estrategias de distribución. Y en cuanto al 

mercadeo online se pretende crear estrategias de posicionamiento y de monetización, esto se va a 

lograr apoyándose en las redes sociales, SEO y campañas de mailling. 

 

     Todo lo anterior, solo será posible si el recurso humano, es decir, los colaboradores que trabajan 

y trabajarán se sientan satisfechos y estén empoderados a cumplir la visión de la organización.  Lo 

cual es realmente un reto para la dirección para con los colaboradores actuales y futuros. “El reto 

hoy en día no es sólo retener el talento, sino comprometerlos totalmente, capturando sus mentes y 

los corazones en cada etapa de vida laboral” (Lockwood, N, y SPHR, GPHR, M.A., 2007, p.2). 

Lo anterior no es problema para la junta directiva y fundadora que comprende al Director General 

Nicolás Mayorga y el Director Financiero y Administrativo Diego Munar que al ser los fundadores 

de la organización llevan en su mente, en su corazón y cada parte de sus vidas a SkyFunders como 
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lo menciona el abstracto, el reto surge cuando más personas llegan a la organización, actualmente 

cuentan con 3 colaboradores más, 2 en el área de mercadeo más el contador. 

 

       En esta línea “Research shows that the connection between an employee’s job and 

organizational strategy, including understanding how important the job is to the firm’s success, is 

the most important driver of employee engagement” (Lockwood, N, y SPHR, GPHR, M.A., 

2007, p. 2). La clave para poder generar un empleado conectado con la organización es la conexión 

que tiene este con su empleador en donde el colaborador tiene una misión importante con su trabajo 

pues se siente con un propósito más allá de un sueldo y un horario. El resultado de esto no se da 

esperar “Los empleados con más altos niveles de compromiso realizan el 20% mejor y son 87% 

menos propensos a abandonar la organización, lo que indica que el compromiso está vinculado al 

desempeño de la organización” (Lockwood, N, y SPHR, GPHR, M.A., 2007, p. 2), en este orden 

de ideas, Skyfunders debe promover un ambiente donde los empleados se sientan comprometidos 

ya que esto repercutirá en mejores resultados financieros y operativos. 

 

    Ahora bien, las personas son el recurso vital y sin el cual la organización no puede existir es por 

eso que ellos son la base creando ambientes propicios para la potencialización de sus fortalezas y 

el complemento entre unos y otros, donde uno sea débil pueda encontrar el respaldo de otro 

colaborador que es fuerte, creando lazos de pertenencia con un sentido de vida, que sientan que al 

ser parte de SkyFunders están alcanzando sus logros personales cumpliendo el proyecto de vida 

que cada uno tenga. Con estas bases dichas los colaboradores podrán seguir al pie de la letra y 

tendrán la capacidad de mejorar cada vez más como organización inteligente el plan de mercadeo 

basado en las 4P’s y las técnicas de ventas aplicadas al mercadeo offline.  

 

 

     Todo esto a la larga dará como resultado una fundación con gente apasionada realizando sueños, 

trabajando al 100% cumpliendo metas y generando ingresos y rentabilidad. 
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Conclusiones 

 

      Se logró identificar e implementar y desarrollar una unidad de negocio en pro a la consecución 

de ventas y rentabilidad, mostrando a los directivos de SkyFunders un apoyo en la negociación ya 

que como lo han venido manejando no está mal pero da resultados que se prolongan. 

 

     Por otro lado, es fundamental aplicar estrategias de marketing para el nicho de mercado y 

negocio en Colombia, siendo SkyFunders la primera empresa local en su tipo. 

 

     Se demuestra que si es necesario una unidad de negocio adicional aplicando estrategias en 

consecución de futuros clientes sea bien innovadores, emprendedores o inversionistas. 

 

Por último, el modelo de negocio que maneja SkyFunders es innovador dado que es único, 

ayudando de manera integral a emprendedores a lograr sueños y proyectos.  
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