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NUEVAS FÓRMULAS: “CROWFOUNDING” O MICROMECENAZGO 
 
 

El término crowdfunding (traducido financiación en masa) -también 
denominada financiación colectiva, microfinanciación colectiva y 
micromecenazgo-, es la cooperación colectiva, llevada a cabo por 
personas que realizan una red para conseguir dinero u otros 
recursos. El medio habitual de uso es Internet, a través de la cual se 
financian esfuerzos e iniciativas de otras personas u organizaciones.  
 
El Crowdfunding suele ser usado para muchos propósitos, desde 
artistas buscando apoyo de sus seguidores, campañas políticas, 
financiación del nacimiento de compañías o pequeños negocios. Sus 
antecedentes hay que buscarlos en las donaciones, si bien se trata 
de un término renovado y adaptado a las nuevas necesidades y 
tiempos. El protagonismo de las Redes Sociales, las comunidades 
online y la tecnologías de micro pagos hacen que sea mucho más 
sencillo y seguro obtener las donaciones de un grupo de personas 
interesadas en un proyecto a un precio muy bajo. 
 
Esta forma de financiación en masa esta siendo utilizada por todo tipo de 
sectores y proyectos como blogs, periódicos, música, cine independiente, 
etc. Pero, ¿cuáles son los beneficios?: un empresario o creativo que 
busca utilizar la financiación en masa por lo general hace uso de las 
pequeñas donaciones que hacen los usuarios a través de la red. Y puede 
plantearse entregar recompensas a los usuarios que realizan donativos: 
 

 Se puede obtener algún tipo de recompensa relacionada 
con el proyecto que se va a realizar. 

 La recompensa también puede estar enfocada a la 
promoción de la persona que realiza el donativo. 

 
 
Ventajas y desventajas 
Los defensores de los métodos de financiación masiva argumentan que 
permite a las ideas creativas que no encajan en los patrones requeridos 
por los financieros convencionales obtener dinero en efectivo a través del 
apoyo y la solidaridad de grandes grupos de personas. Sin embargo, 
además de obtener financiación, se obtienen potenciales clientes gracias 
al boca a oreja. 
 
Una desventaja es el requisito de divulgación del proyecto cuando aún se 
encuentra en fase muy tempranas, lo que expone al promotor a que su 
idea sea copiada por otras empresas. 
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Seguridad 
Algunas opiniones dicen que el crowdfunding no incluye inversiones, y 
sólo incluye donaciones, y que estas no tienen una recompensa 
económica. Hay otras opiniones que dicen que el crowdfunding puede 
limitarse a la puesta en común de recursos con el fin de iniciar proyectos. 
La mayoría de las plataformas de financiación contienen un mecanismo 
de seguridad, ya que si el objetivo económico del proyecto no es 
alcanzado en el plazo requerido las donaciones no son cobradas a los 
inversores, este sistema fue bautizado por Kickstarter como pledges. Sin 
embargo, otras como Micropatronage utilizan un sistema en el que el 
público apoya directamente la labor de los demás, haciendo donaciones a 
través de internet. El término fue popularizado por el blogero Jason Kotke, 
cuando renunció a su trabajo diario como diseñador web y empezó a vivir 
de sus blogs que se financia a través de las donaciones de sus lectores. 

 
 
Antecedentes históricos 
Uno de los pioneros del crowdfunding en la industria de la música ha sido 
el grupo británico de rock Marillion. En 1997, los fans americanos 
financiaron su gira por EE.UU que costo 60.000 dólares gracias a sus 
donaciones y a raíz de una campaña del grupo por internet. 
 
Con posterioridad, el uso del método del crowdfunding en la industria 
cinematográfica se remonta al año 2004, cuando los productores 
franceses Guillaume Colboc y Pommmeraud Benjamin lanzaron una 
campaña de donaciones por internet para financiar su película Demain la 
Veille (Lugar para ayer). En tan sólo tres semanas, lograron una 
financiación de aproximadamente 60.000 euros lo que les permitió rodar 
su película.  
 
En España uno de los casos más conocido del uso de la financiación en 
masa es el de la financiación del largometraje El Cosmonauta que fue la 
primera película española que utilizó este método de financiación con 
donaciones de los usuarios desde 2 euros, a cambio de aparecer en los 
créditos de la película, como recompensa. Otro ejemplo es el 
mediometraje Los Amores Difíciles de la ganadora de un Goya Lucina Gil, 
que financió parte de la película gracias a la aportación de inversores de 
la primera empresa de crowfunding española Partizipa, fundada a finales 
de 2007. 
 
En 2009 nace la web Kickstarter, una plataforma web que centraliza 
diversos proyectos creativos que cualquier usuario puede apoyar a 
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cambio de recompensas no dinerarias. En diciembre de 2010 nacen en 
España Lanzanos y Verkami plataformas que adaptan el modelo de 
Kickstarter y lo ponen a disposición de los creadores de este país. 
 
En Latinoamérica, el primer proyecto de largometraje en usar este 
sistema de financiamiento es Estoy en Dicom. Aquí los aportantes son 
recompensados con la aparición de su nombre en los créditos finales de 
la película. 
 

 

PRINCIPALES QUÉ PLATAFORMAS QUE EXISTEN EN ESPAÑA 

En la actualidad, se pueden contabilizar hasta más de 25 plataformas 
activas en España. Algunas de las más conocidas son: 

 
o VERKAMI www.verkami.com. Aunque la gran mayoría de los 

proyectos expuestos son de carácter artístico, estos pueden 
tener cualquier otro objetivo. Se dispone de sólo 40 días para 
llegar al mínimo de la financiación necesaria. Esta plataforma se 
lleva un 5% de comisión en caso de conseguir la financiación 
para el proyecto. 

 
o PARTIZIPA www.partizipa.com. Fue la pionera en España. En 

esta plataforma se ofrece al “mecenas” la oportunidad de ser 
propietario de un porcentaje del proyecto a cambio de su 
contribución. El creador del proyecto fija el limite de tiempo para 
conseguir la financiación. 

 
o LANZANOS www.lanzanos.com. En esta plataforma, el creador 

del proyecto no tiene el handicap de una fecha limite ya 
impuesta, sino que la determina él mismo. También, conserva 
siempre el 100% de propiedad de su proyecto. Antes de su 
publicación, los proyectos deben pasar una criba inicial, es decir 
que son sometidos a votación por la comunidad de usuarios y 
sólo serán publicados si alcanzan 100 votos. La comisión que se 
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lleva esta plataforma es de un 5% si se trata de proyectos 
normales, y de un 1% si son proyectos solidarios. 

 
o COMPROYECTO www.comproyecto.com. Esta plataforma 

combina crowdfunding, e-commerce y servicios de asesoría en 
nuevas tecnologías, en comercio electrónico y en marketing. 
Ofrece al emprendedor la oportunidad de crear una tienda online 
para ofertar sus productos, previo pago de 59,00 € mínimo. No 
se cobra ninguna comisión si el proyecto no supera los 10.000 € 
de financiación y si los consigue en menos de 56 días. 

 
o INJOINET www.injoinet.com. Injoinet ha sido una de las 

ganadoras del premio Cink Emprende. Los inversores en los 
proyectos publicados reciben una recompensa en compensación 
con su financiación. El creador del proyecto conserva el 100% de 
los derechos de su proyecto. Cuenta además con un servicio de 
asesoramiento integral en todas las fases del proyecto. El 
creador dispone de un periodo de 3 meses máximo para 
alcanzar la cantidad que requiere como financiación. 

 
o SOCIOSINVERSORES www.sociosinversores.es. Esta 

plataforma ofrece a los inversores la oportunidad de conseguir 
participaciones, trabajo, alojamiento u otras propuestas que el 
emprendedor dé a cambio de la inversión. A diferencia de otras 
plataformas, el creador del proyecto puede elegir a aquellos 
inversores que le parezcan más favorables. Los proyectos  en 
caso de que no lleguen al total de financiación y transcurran 90 
días de su publicación, pueden volver a publicarse. 

 
o GOTEO www.goteo.org. Es una plataforma que combina el 

crowdfunding y el crowdsourcing (otra modalidad de colaboración 
múltiple, en este caso mediante servicios, recursos materiales, 
infraestructuras…). La plataforma, establece dos rondas de 
cofinanciación, primero, una de 40 días ligada a cumplir el 
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presupuesto mínimo, y otra de 40 días ligada a cumplir el 
presupuesto optimo. 

 
o THE CROWD ANGEL www.thecrowdangel.com. Esta es una 

plataforma dedicada principalmente a la financiación de 
proyectos tecnológicos. Los proyectos de este tipo tienen que 
pasar por un riguroso proceso de evaluación hasta obtener un 
nivel “investment ready”. Esta plataforma ofrece a los inversores 
la posibilidad de tener contacto directo con el creador del 
proyecto. El valor nominal de las participaciones en todas los 
proyectos presentados es de 3000 €. 

 
o SEEDQUICK www.seedquick.com. Esta plataforma ofrece una 

financiación planeada en tres fases. Durante la primera, los 
usuarios y expertos dan sus valoraciones al proyecto. Durante la 
segunda fase, el creador del proyecto, teniendo en cuenta las 
valoraciones anteriores, puede realizar los comentarios que 
considere oportunos a su proyecto. En la tercera fase, se activa 
el proyecto y se valora con puntos, siendo aquellos que obtengan 
dos puntos o más los que pasen a poder solicitar los fondos de 
financiación. Los usuarios que participen financieramente en el 
proyecto recibirán una recompensa y un 5% de participación 
sobre el proyecto. Como vemos, a pesar, o quizás, debido a la 
morosidad empresarial actual, se han creado estas plataformas 
de financiación para contrarrestar las escasas posibilidades de 
obtener créditos que tienen los emprendedores frente a los 
bancos. 

 
o LA TAHONA CULTURAL. http://www.latahonacultural.com/ La 

Tahona Cultural es una plataforma on line para facilitar la 
financiación de proyectos culturales. Pretenden crear  el vehículo 
ideal para poner en contacto a creadores, promotores o gestores 
culturales y posibles mecenas, ayudándoles a hacer realidad sus 
proyectos culturales: de Diseño, musica, patrimonio cultural,artes 
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plasticas, audiovisuales, etc…  Ademas parece ser una iniciativa 
100% feminina. 

 
o FILMUTEA. 

http://financiacion.filmutea.com/?crossdomain=success una 
nueva plataforma de crowdfunding con un enfoque exclusivo en 
proyectos creativos (animación, cortos, documentales, festivales 
y conferencias, fotografía, largos, teasers y trailers, Transmedia, 
TV, videojuegos, videos musicales y web series). Tienen 
un FAQ bastante interesante de leerse por la visión que aporta 
sobre como funciona una plataforma de crowdfunding. 

 
o TARACEA http://www.taracea.fecyt.es/ es el programa de 

patrocinio y mecenazgo de la Fundación Española para la 
Ciencia y la Tecnología (FECYT). TARACEA aspira a unir fondos 
públicos con fondos privados para hacer realidad proyectos de 
divulgación de la ciencia y la innovación, tanto los que pone en 
marcha FECYT como los que la fundación acredita que son 
proyectos de calidad. Los fondos privados vienen vía donaciones 
que las entidades y las personas hacen a FECYT y permitirán 
que los proyectos de divulgación de calidad pasen de ser un 
proyecto a ser una realidad, beneficiándose de ello el público al 
que van dirigidos. 

o  
 


