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JORNADAS PROFESIONALES 
“Patrocinio y mecenazgo: 

creatividad y financiación. Fórmulas  
de comunicación e imagen” 
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LÁNZANOS.COM 
MÁS DE UN MILLON DE EUROS EN MENOS DE 2 

AÑOS 
http://www.lanzanos.com/ 

 
 
120 proyectos exitosos y más de 1 millón de euros de financiación. Ese es 
el bagaje que deja Lánzanos.com, primera plataforma de crowdfunding en 
España, menos de dos años después de su lanzamiento en diciembre de 
2010. 
 
El Cosmonauta: más de 130.000 euros en menos de un mes 
 
En este tiempo, han sido muchos los proyectos que han pasado por 
Lánzanos.com. Entre ellos cabe destacar El Cosmonauta, la primera 
película financiada por crowdfunding en España, que acudió a Lánzanos 
en busca de 40.000 euros. El resultado entre la comunidad superó todas 
las expectativas, ya que en cuatro días ya habían conseguido 70.000 
euros. Al final, El Cosmonauta recaudó más de 131.850 euros, 
consiguiendo el record de la máxima financiación conseguida a través de 
una plataforma de crowdfunding en España. 
 
Otro caso de éxito es el de la plataforma Amazings, un portal de 
información científica que decidió sacar una revista en papel a través de 
Lánzanos. Con el primer número consiguieron recaudar 24.957 euros, de 
modo que también sacaron el segundo, con el que consiguieron 20.406 
euros. A día de hoy, la revista de Amazings es un proyecto consolidado 
que edita cada uno de sus números a través de Lánzanos. 
 
También recurrió a Lánzanos Canteca de Macao, uno de los grupos más 
famosos en el mestizaje musical español. Canteca de Macao se 
desvinculó de su discográfica y optó por intentar recaudar en Lánzanos 
los 20.000 euros que necesitarían para editar su disco de forma 
independiente. El resultado no pudo ser mejor, ya que en menos de 24 
horas habían conseguido más de la mitad del dinero. Al final recaudaron 
23.255 euros. 
 
El éxito de los proyectos solidarios: La Baraja del Jugón 
 
Además de los proyectos generales, Lánzanos.com es la única plataforma 
de crowdfunding en España que acoge proyectos solidarios a los que se 
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aplica una comisión reducida del 1% (frente al 5% que se aplica al resto 
de proyectos). 
 
Dentro de los proyectos solidarios, el más exitoso fue La baraja del jugón, 
un homenaje al fallecido periodista Andrés Montes consistente en editar 
una baraja de cartas con las caricaturas de los mejores jugadores de 
baloncesto NBA de todos los tiempos y el apodo que el mítico Andrés 
Montes colocó a cada uno. El proyecto fue todo un éxito, consiguiendo 
recaudar 32.753 euros. 
 
Los usuarios eligen qué proyectos pasan a financiarse 
 
En Lánzanos, la participación de los usuarios es vital. Por ello, la 
plataforma cuenta con La Caja, un repositorio de proyectos en el que son 
los usuarios los que, con sus votos, deciden qué proyectos pasan a la 
fase de financiación. De este modo, la comunidad de Lánzanos es la 
encargada de filtrar y valorar las iniciativas. 
 


