
”Dare to change the rules”



Bienvenidos al Crowdfunding

¿Què es Mynbest?

1. Mynbest es una empresa nacida de la necesidad que tienen los emprendedores de encontrar métodos de 
financiación sencillos y económicos para lanzar sus proyectos empresariales.

2. Mynbest.com es una nueva plataforma web a través de la cual podrás encontrar financiación para tus proyectos 
de forma sencilla, cómoda y sin riesgos. 

3. Gracias a nuestro sistema de crowfunding condicionado tendrás la capacidad de obtener fondos sea cual sea tu 
proyecto y sin correr riesgo alguno, sin avales ni garantías. 



¿Què es Crowdfunding?
Crowdfunding es una palabra anglosajona formada a partir de ʻCrowdʼ - Masa y ʻFundʼ - Fondo.

Y exactamente es de eso de lo que se trata, de que la masa provea los fondos.
A través de un sistema de promoción en nuestra web los proyectos son ofrecidos a los inversores y éstos son los 
que deciden qué proyectos salen adelante a través de sus aportaciones. 

A cambio de las mismas reciben distintos niveles de recompensa por su inversión gracias a nuestro sistema 
escalonado conseguimos dar la posibilidad de involucrarse en el proyecto a mucha más masa social.



¿Què tipo de proyectos se pueden financiar mediante Crowdfunding?

Cualquier proyecto es susceptible de financiarse gracias a este método. No existen restricciones por fin último o 
tamaño de los proyectos, tan sólo dependes de una cosa: tu capacidad para generar demanda.

La idea de crowdfunding defiende que las masas son las que deciden que interesa y qué no. Por tanto el único aval 
que necesita un proyecto para financiarse con este sistema es la necesidad que tenga la sociedad del bien o servicio 
que aporta el proyecto.

La única limitación que ofrece el sistema crowdfunding es la devolución de recompensas.
Es más sencillo para aquellos proyectos que puedan escalonar sus contraprestaciones de manera más adecuada a 
las necesidades de la sociedad. Proyectos que ofrecen menos flexibilidad a la hora de poder ofrecer recompensas 
proporcionales son menos atractivos de cara a la sociedad.

Este sistema es totalmente compatible con cualquier otro medio de financiación y lleva implícito un seguro de éxito 
pues los mismos inversores son potenciales clientes. Ellos sirven como estudio de mercado previo y si otorgan su 
confianza a un proyecto decidiendo invertir en él es porque seguramente cuando ese bien o servicio esté disponible 
la sociedad verá mejoradas sus prestaciones y desearán consumirlo.



¿Què ofrece Mynbest? (1/2)

Mynbest ofrece una plataforma a través de la cual poder promocionar proyectos y favorecer la inversión en ellos.

Esta plataforma es una herramienta dinámica que otorga grandes ventajas y comodidades tanto a los usuarios 
creadores de proyectos como a los usuarios inversores.

1. Es una herramienta de acceso fácil, cómodo y sin ningún tipo de riesgo para creadores ni inversores.

2. Permite a los usuarios creadores de proyectos conocer el impacto y la atracción social que tienen sus proyectos 
antes incluso de lanzarlos.

3. La financiación Crowd otorga a los usuarios creadores de proyectos que se consigan financiar, cierta garantía de 
éxito futuro una vez desarrollado.

4. Nuestro sistema de límites temporales para la financiación de proyectos garantiza la oportunidad de negocio y la 
adecuación de cada proyecto a su tiempo de mercado.

5. El patrón de funcionamiento de financiación “todo o nada” garantiza que tan sólo se entregan fondos a proyectos 
completamente financiados y que por tanto son viables y podrán devolver a los inversores su confianza con las 
recompensas ofrecidas.



(2/2)
6. El sistema escalonado de oferta de inversión permite el acceso a los proyectos a todo tipo de inversores.

7. Un servicio gratuito para todos los proyectos no exitosos. Mynbest tan sólo carga sus honorarios a los proyectos 
exitosos, eliminando así cualquier tipo de coste para los creadores de proyectos.

8. La oportunidad de apoyar su financiación con las firmas de nuestro partnerʼs box que ayudan a acelerar proyectos 
dentro de Mynbest.com

9. Un medio de financiación más económico y con mejores rendimientos para los creadores dado que ellos eligen lo 
que están dispuestos a ofrecer a cambio de financiación.

10 . Eliminamos cualquier tipo de aval o garantía. El propio proyecto y el apoyo que pueda suscitar es toda la garantía 
que necesita el creador de proyecto.

11. Ofrecemos a los inversores y clientes acceso preferente a los bienes y servicios que ayuden a financiar.

12. Un sistema de financiación solidario y comprometido con los proyectos sociales dado que un 2% de lo que 
recaudan los proyectos exitosos va destinado a nuestro fondo de apoyo social, Mynbest Social Fund



¿Còmo funciona?



1. Ten una idea.

El primer paso es que tengas una idea que quieras convertir en un 

proyecto. Sea de caràcter social, cultural o empresarial, èste es 

tu sitio. Bienvenido.



2. Calcula cuànto va a costar.

 Sabemos lo difìcil que resulta presupuestar. Pero es importante 

saber cuànto vas a necesitar para crear tu proyecto.

En el presupuesto debes considerar tanto la inversiòn que 

requiere el proyecto en sì, como la respuesta que deberàs 

ofrecer en forma de recompensas para tus inversores.



3. Envìalo a Mynbest.com 

Puedes hacerlo a travès de nuestro formulario en 

www.mynbest.com

Cuando nos lo envìes, te ayudaremos a definir los escalones de 

financiaciòn y te asesoraremos para optimizar las recompensas 

que puedes ofrecer a cambio. Tambièn estableceremos un lìmite 

temporal, entre 30 y 90 dìas para que consigas la financiaciòn a 

travès de la web.



4. Difusiòn.
Promocionaremos tu proyecto entre todos nuestros partners e 

inversores y tù podràs compartirlo a travès de las redes sociales 

e invitar a cualquiera a participar en èl.

Con mynbest la expansiòn y la promociòn estàn garantizados.



5. Aportaciones. 
Gracias al sistema de escalonamiento habràs creado oferta para 

todos los bolsillos por lo que recibiràs aportaciones diversas y 

de muchos inversores distintos. Cualquiera puede invertir a travès 

de Mynbest.



6. Lìmitaciòn temporal. 
Si transcurrido el tiempo establecido has superado el 100% del 

importe presupuestado recibiràs el capital, si no llegaras a ese 

lìmite, devolverìamos sus aportaciones a los inversores dado que 

creemos en un sistema de riesgo cero y no permitimos que se 

financien proyectos “a medias”.



7. Entrega. 
Una vez recibas el importe podràs crear tu proyecto y tan sòlo 

te quedarà responder con las recompensas ofrecidas a quienes 

invirtieron en ti.



Ventajas de elegir mynbest.com
1. Subir un proyecto es totalmente gratuito. 
Sólo cobramos en caso de éxito en la financiación.

2. Ofrecemos servicio de consultoría gratuito 
para optimizar los planes de financiación de quienes suban sus proyectos a la 
página web.

3. Nuestro Partner’s box. 
Reúne a marcas comerciales que ayudan a acelerar proyectos que hayan 
superado el 80% de su presupuesto. Es decir, tienes la posibilidad de recibir una 
parte de financiación sin dar contraprestación puesto que una de esas marcas te 
podría acelerar ese tramo final.

4. Nuestra red de Inversores preferentes.
Tenemos acuerdos con distintos tipos de inversores que reciben con 7 días de 
antelación los proyectos y evalúan la inversión en ellos. 

5. Nuestro Fondo Social. Mynbest social fund es un fondo para apoyar a los 
proyectos sociales que se financian en nuestra página. Destinaremos un 2% de 
lo que recaudes a ese fondo de ayuda.



Ejemplo.
Pedro quiere montar un restaurante y necesita 15.000 euros

manda su proyecto a Mynbest y crean el siguiente patròn de inversiòn.

- A quièn aporte 50 se le compensarà con una cena para dos y botella de vino crianza.

- A quièn aporte 100 se le compensarà con cena para 4 y botella de vino reserva.

- A quien aporte 150 se le compensarà con cena para 6 y dos botellas de vino reserva.

- A quièn aporte 200 se le compensarà con cena para 8 y dos botellas de vino gran reserva.

- A quièn aporte 500 se le compensarà con una cena para 16 y 5 botellas de vino gran reserva

- A quièn aporte 1.000 se le compensarà con la exclusividad por 18 meses como proveedor de...

- A quièn Aporte 3.000 se le recompensarà con un 25% del beneficio anual y serà socio de la empresa.

Mynbest da a pedro 40 dìas en la web para financiarse.



Ejemplo.
Transcurridos los 40 dìas en web pedro ha obtenido 16.500 euros a cambio de 

unas cuantas cenas y un nuevo socio.

Mynbest cobrarà la comisiòn fijada al inicio del proyecto, destinarà el 2% del 

mismo al Mynbest Social Fund y entregarà a Pedro el dinero, quien podrà asì crear 

su proyecto y responder con las recompensas ofrecidas a aquellos que invirtieron 

en èl.

Si Pedro hubiera conseguido tan sòlo 13.000 euros el proyecto quedarìa anulado y 

a Pedro no le hubiera costado ni un sòlo cèntimo de euro haberlo intentado.



Intentarlo es GRATIS
Nuestro compromiso es minimizar los riesgos para todos los usuarios 

de Mynbest, tanto creadores como inversores.

1. No cargamos ningun coste al creador por los servicios prestados a 

menos que èste consiga financiaciòn. 

2. En caso de cancelaciòn de un proyecto por fracaso el coste para 

el creador es 0.

3. Mynbest cobra una comisiòn en funciòn de cada proyecto, nunca 

excediendo del 10% del presupuesto a financiar.



Fiabilidad.

1. No financiamos proyectos ”a medias” tan sòlo aquellos que 

superen el 100% de lo presupuestado y garanticen asì su viabilidad y 

su capacidad de respuesta a las recompensas.

2. Los inversores operan con un TPV virtual de Mynbest, no con el 

creador del proyecto, y su dinero no es transferido hasta 

completarse el 100% del proyecto.

 



Mynbest ha creado un sistema de solidaridad entre proyectos 

llamado mynbest social fund. Este fondo se nutre del 2% de lo que 

obtienen de todos los proyectos exitosos de la pàgina y va destinado 

a favorecer a proyectos sociales que necesiten un apoyo para 

conseguir financiarse.

Asì, se crea una red de apoyo financiero de los proyectos exitosos 

con los proyectos que tienen como fin ùltimo aportar valor a la 

sociedad.



"Get fruits one by one, is easier than taking 

home the tree!"

Gracias por su atenciòn.


