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Crowdfunding es el método para financiar cualquier

proyecto o negocio en progreso al aumentar la

contribución de otras compañías y personas.

En la mayoría de los casos, la financiación se realiza a través

de plataformas en línea dedicadas. El crowdfunding se

realiza en tres grandes pasos. El iniciador del proyecto

comienza el proyecto, las personas detrás del proyecto

apoyan su idea y la plataforma de financiación colectiva se

une a los inversores para finalmente lanzar la idea.

Tipos de crowdfunding:

• En el financiamiento colectivo basado en recompensas,

los patrocinadores dan una pequeña cantidad de dinero

a cambio de una recompensa.

• En una financiación colectiva basada en donaciones, los

donantes donan una pequeña cantidad de dinero a

cambio de la gratitud y el sentimiento de apoyar una

causa en la que creen.

• En el crowdfunding de capital, los inversores invierten

grandes cantidades de dinero en una empresa a cambio

de una pequeña porción de capital en la empresa.

• Y en deuda de financiación colectiva, los prestamistas

hacen un préstamo con la expectativa de devolver su

capital más intereses.

1.1 Información general sobre crowdfunding
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1.2 Qué es el crowdfunding y los tipos de 

crowdfunding:

El video describe el crowdfunding como una fuente de financiamiento efectiva para 

nuevas empresas, comparándolo con el financiamiento clásico. Más adelante, el 

video presenta los principales modelos de crowdfunding.

El material describe en detalle los 4 modelos de crowdfunding.
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1.2 Qué es el crowdfunding y los tipos de 

crowdfunding:

El artículo es un análisis crítico de cada modelo de crowdfunding. Presenta 

ventajas y desventajas para cada modelo, lo que ayuda a los empresarios a 

elegir el modelo que mejor se adapte a su negocio. 

El audio responde algunas de las preguntas más comunes al iniciar una campaña de 

crowdfunding.

https://www.thebalancesmb.com/what-type-of-crowdfunding-to-choose-for-business-985191
http://crowdfundinghacks.com/AskClay/


CAPÍTULO 2

El porqué del crowdfunding
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¿Por qué y cómo una campaña de crowdfunding se

ajusta al propósito de las pruebas de mercado?

Prueba la preparación del mercado para su nuevo producto:

tiene una idea de cuánta gente está dispuesta a pagar por

la solución que va a proporcionar, incluso antes del

lanzamiento real del producto / servicio.

Involucra a los clientes en el proceso de desarrollo y diseño

de productos: Crowdfunding lo ayuda a atraer a personas

interesadas en el éxito de su producto. Involucrarlos en el

proceso de diseño y desarrollo ayudará a enriquecer el

producto de una manera completamente nueva. En cierto

modo, reduce su esfuerzo en la fase de diseño del

producto.

Utilice los comentarios de los clientes para diseñar su

producto: con crowdfunding, la mayoría de las personas

que respaldan su proyecto de recaudación de fondos ya

son usuarios de su producto o defensores de la empresa.

Cuando reciban el prototipo o la primera producción a

granel de su producto, puede esperar recibir algunos

comentarios muy importantes sobre lo que realmente

piensan acerca de su producto.

2. El porqué del crowdfunding (1)
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¿Por qué y cómo una campaña de crowdfunding se

ajusta al propósito de las pruebas de mercado?

• Promoción del producto: el largo proceso de prueba e

investigación de mercado se puede poner en

cortocircuito lanzando su producto final a través del

crowdfunding. Usted obtiene marketing gratuito ya que

la plataforma de financiación colectiva promueve su

proyecto y aumenta la visibilidad de su producto. Esto

reduce sus gastos de publicidad. Por lo tanto, el ahorro

de costos se logra a través del financiamiento colectivo.

• Más ingresos con menos riesgo: Crowdfunding permite a

las empresas pre-vender miles de unidades en un

período de 30 a 60 días, lo que ayuda a impulsar pedidos

de mayor volumen con los fabricantes. Las órdenes de

mayor volumen generalmente disminuyen el costo por

unidad y aumentan su margen. Este es un modelo

hermoso porque las empresas pueden aprovechar las

economías de escala al capitalizar los pedidos de

preventa y reducir su riesgo financiero. Las ventas

anticipadas son ideales porque no tiene que preocuparse

por acumular un inventario.

• Todo lo que necesita es un prototipo funcional y un gran

plan de marketing. Como se mencionó en el número dos,

esto es aún mejor porque puede incluir a su audiencia en

el desarrollo de productos e iterar antes de invertir en la

fabricación.

2. El porqué del crowdfunding (2)



CAPÍTULO 3

PLATAFORMAS DE CROWDFUNDING PARA INDUSTRIAS CREATIVAS
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3. Plataformas de crowdfunding - Kickstarter

• El mejor sitio de crowdfunding para proyectos creativos, lanzado en 2009

• Industrias / Especialidades: Arte, Comics, Baile, Diseño, Moda, Cine, Comida, Juegos, Música, Fotografía, Publicaciones, 

Tecnología, Teatro

• Su corte: tasa plana del 5% de dinero recaudado

• Éxitos en la recaudación de fondos: Pebble Smartwatch, Ouya
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Plataformas de Crowdfunding- Indiegogo

• Plataforma popular de financiación colectiva respaldada por $ 15 millones en fondos de la Serie A

• Su corte: las campañas de financiamiento flexible que cumplen con su objetivo tienen un cargo del 4% por una tarifa 

de plataforma; Los que no cumplan su objetivo se cargan el 9%.
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Plataformas de Crowdfunding- Crowdrise

• Sitio de crowdfunding para devolver y recaudar dinero para buenas causas.

• Industrias / Especialidades: animales, artes, derechos civiles, crisis, enfermedades, educación, medio ambiente, 

humano, mundial, pobreza, religión, juventud

• Su corte: los precios comienzan en un 3% plano.

• Éxitos en la recaudación de fondos: maratón de Nueva York, Maasai Wilderness Conservation Trust
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Plataformas de Crowdfunding - Appsfunder

Una plataforma de financiación que conecta a emprendedores móviles y desarrolladores con financiadores.
Industrias / Especialidades: aplicaciones móviles, aplicaciones web, juegos, redes sociales, sitios web de software
Su corte: 8% de comisión sobre los fondos recaudados si el objetivo se alcanza a tiempo; También recibe el 5% de los ingresos de
la aplicación.
Éxitos de recaudación de fondos: Visual Translater, cafés suspendidos, PrioritizeMe!

http://appsfunder.guru/
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Plataforma de Crowdfunding- Fundable

• Plataforma de crowdfunding online para startups y pequeñas empresas.

• Industrias / Especialidades: Energía, tecnología, software, fitness, alimentos, deportes, educación, productos de 

consumo, hardware, juegos

• Su corte: No hay tarifas porcentuales; $ 179 / mes para recaudar fondos

• Éxitos de recaudación de fondos: BodBot, Semillas, Radio FIT, Grapevine Craft Brewery
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Plataformas de Crowdfunding

• Encuentra la plataforma que mejor se adapta a tus necesidades, utilizando la búsqueda de plataformas de 

crowdfunding disponible en

• http://www.crowdfunding4culture.eu/platforms-map

• Utiliza las pautas relativas a las plataformas de The Crowdfunding Campaign Strategy Strategy y elije la mejor opción 

teniendo en cuenta el país, el producto y el tipo de financiación que desea.



CAPÍTULO 4

INVESTIGACIÓN - INSPIRACIONES



4. Campañas de investigación - obtener un poco de inspiración

Ahora tienes una escala de cuán grande es el mundo del

crowdfunding. Antes de desarrollar su propia estrategia de

campaña, infórmese sobre otras campañas.

Busque al menos 5 plataformas e identifique 5 campañas

dedicadas a productos / servicios similares a los suyos,

luego use la Plantilla de investigación de campañas

(Apéndice 1).



Informe de situación - Crowdfunding en Italia(1)

En 2017, hay 67 plataformas de crowdfunding en Italia; Eran

82 en 2015. El modelo de crowdfunding más popular en

Italia es el llamado basado en recompensas, en el cual los

promotores de la campaña ofrecen recompensas a los

donantes: el 72% de las plataformas adoptaron este modelo

en Italia. El 20% restante se basa en el modelo de capital,

donde los donantes se convierten en verdaderos

inversionistas en la empresa que propone la campaña,

mientras que la plataforma basada en préstamos es el 8%.

En 2017, se recaudaron más de 41 millones de euros a

través del crowdfunding en Italia, que, sumados a los

recaudados en años anteriores, elevan la cantidad total

recaudada hasta ahora a través del crowdfunding en Italia a

133 millones; Un total de 16.000 fueron los proyectos

financiados.

Si bien las plataformas existentes se dedican principalmente

a la financiación colectiva basada en recompensas, el tipo

de financiación colectiva que recolecta más fondos en Italia

es el préstamo, que hasta el momento ha recaudado más

de 75 millones de euros, más de la mitad del total de 133.

Las plataformas principales son Smartika. , Terzo Valore y

Borsa del Credito.



Informe de situación - Crowdfunding en Italia (2)

El modelo de crowdfunding basado en la recompensa ha

recaudado hasta ahora 34 millones de euros, impulsado por

plataformas como Eppela (6,4 millones de euros),

Produzioni dal Basso (5,5 millones), Rete del Dono (5

millones), Music Raiser (4,8 millones), Buona Causa (2,8

millones), DeRev (1,9 millones).

El crowdfunding de capital ha recaudado hasta ahora 19

millones de euros, 12 en 2017. En realidad, es el modelo de

crowdfunding de mayor crecimiento en 2017 (+ 150%). Las

principales plataformas aquí son Mama Crowd (5,7 millones

de euros) Starsup (2,9 millones), Crowdfundme (2,8).

La mayoría de las empresas que gestionan las plataformas

de financiación colectiva en Italia tienen su sede en el norte

(59 empresas) y Milán tiene 34 empresas en la ciudad.

Luego, 16 empresas tienen su sede en el centro de Italia y 8

en las regiones del sur de Italia.

La edad promedio de los fundadores de las plataformas de

crowdfunding en Italia es muy joven: 38.5 años. En el 67%

de los casos, sin embargo, los fundadores de plataformas

también tienen otra actividad laboral. En resumen: todavía

no es tan fácil vivir solo con crowdfunding. Cada plataforma

emplea a un promedio de 5.7 personas, con un total de 249

empleados en el sector.



Informe de situación - Crowdfunding en Portugal(1)

El crowdfunding basado en recompensas aún se encuentra

en una etapa inicial de desarrollo en Portugal y las

plataformas existentes operan a pequeña escala en

comparación con los jugadores internacionales.

Esto puede estar relacionado con el miedo al tratar con la

nueva tecnología que caracteriza a gran parte de la

población. Como las personas aún no se sienten cómodas

con los procesos y pagos en línea, el desafío clave

identificado por las autoridades e instituciones locales es

educar a la población en general sobre el concepto de

crowdfunding.

Los expertos afirman que el conocimiento y la conciencia

progresiva sobre el financiamiento colectivo a través de los

medios de comunicación, en línea con la necesidad de

sistemas de financiamiento alternativos, harán del

financiamiento colectivo una fuente cada vez más relevante

de fondos para nuevos proyectos en un futuro próximo. De

hecho, existe una tendencia creciente tanto de los

proyectos presentados como de la contribución de los

patrocinadores que confirman las expectativas positivas.

Con la nueva legislación 102/2015, se ha regulado la

actividad de crowdfunding, supervisión, plataformas,

beneficiarios e inversores para facilitar su evolución. En los

últimos dos años, Portugal ha sido testigo de un rápido

cambio en la forma en que se financian las nuevas

empresas y los proyectos filantrópicos.

Las plataformas de crowdfunding se han vuelto más

relevantes para responder a la falta de donaciones

institucionales y la dificultad de la aprobación de préstamos

bancarios. El crowdfunding está cambiando el paradigma

de recaudación de fondos en Portugal y los emprendedores

sociales se están beneficiando cada vez más de él.

A nivel nacional, la tendencia muestra un crecimiento

exponencial en la evolución de los proyectos financiados,

una tasa de éxito alineada con los principales competidores

internacionales y una mayor tasa de éxito en proyectos con

metas más pequeñas. Las estadísticas también muestran

que la mayoría de los patrocinadores solo ha participado en

un proyecto y menos del 1% ha invertido en más de 3.



Informe de situación - Crowdfunding en Portugal (2)

Plataformas en Portugal

El crowdfunding comenzó en Portugal solo en 2011 por dos

plataformas principales: Massivemov y PPL. Debido a la

dificultad de ejecutar un modelo de negocio rentable con

una plataforma de crowdfunding basada en recompensas,

Massivemov tuvo que cerrar sus operaciones, dejando a PPL

como la única plataforma aún activa en Portugal. PPL ya

recaudó 3.737.506 €, cuenta con 125.502 miembros activos

y ha apoyado más de 500 proyectos exitosos a través de

más de 108.342 patrocinadores (2014).

El mercado objetivo de la plataforma son principalmente

empresarios, asociaciones y personas en fase inicial.

Mientras que las categorías que atraen más partidarios e

inversión son los proyectos culturales y sociales.

Actuando en las áreas de música, artes y tecnología.

La plataforma permite a los promotores definir un objetivo

de financiación entre € 500 y € 10.000, un máximo

cantidad de 12 recompensas ofrecidas a los partidarios del

proyecto y un plazo de entrega de 30 a 60 días. Si el

promotor no alcanza la cantidad prevista, el dinero se

devuelve a los patrocinadores. Hoy solo el 49% de los

proyectos cumplen su objetivo, con una financiación media

de 2800 €.



Informe de situación - Crowdfunding en España (1)

Las finanzas participativas continúan creciendo a buen

ritmo en España, pasando de 73.172.388 € en 2016 a

101.651.284 € en 2017, lo que representa un aumento

significativo del 38,92%.

El mayor crecimiento corresponde a las plataformas de

donación (86.93%) seguidas de los préstamos (68.86%), la

inversión (44.26%) y los bienes raíces (20.79%).

En términos de porcentaje de crecimiento y tipo de

plataforma, hay un aumento en todos ellos, excepto por el

crowdfunding basado en recompensas que cae un -7.43%,

lo que podría deberse a un

Desplazamiento en las recompensas a favor de

modalidades de inversión y préstamos.

Esta información es interesante, ya que fueron las

plataformas de recompensa que iniciaron e impulsaron el

desarrollo del crowdfunding en España.

El crowdfunding basado en recompensas ha sido un

instrumento de financiamiento para el sector cultural que

parece haber alcanzado la madurez en los últimos años, de

ahí el estancamiento.



Informe de situación - Crowdfunding en España(2)

Sin embargo, se espera que, como ha ocurrido en otros

países europeos, esta modalidad comience a ser utilizada

por

Empresarios para lanzar productos y servicios al mercado,

compras previas, etc., lo que devolvería su crecimiento

nuevamente.

Después de seis años de desarrollo y consolidación de

Crowdfunding en España, algunas plataformas ya muestran

liderazgo en sus respectivos sectores. Por lo tanto, Investor

Partners, Crowdcube y Capital Cell ya son líderes en el

financiamiento colectivo de inversión, mientras que

Housers, Privalore y

Inveslar está en bienes raíces, MytripleA, Lendix y Arboribus

en préstamos, Kickstarter, Verkami, Trickle en recompensas y

Teaming, Go me funda y MigranodeArena en donación.

Fuente: Universo Crodfunding

(info@universocrowdfunding.com)



Informe de situación - Crowdfunding en Rumanía

En Rumania, el crowdfunding está creciendo en popularidad y

tenemos varias plataformas locales disponibles, pero también

proyectos que están siendo financiados en plataformas

internacionales. En 2014, los proyectos financiados con

fondos colectivos habían recaudado alrededor de 40.000

euros, en comparación con los 500 millones de dólares

recaudados en kickstarter, por ejemplo.

En Rumania existen varias plataformas de crowdfunding, tales

como:

1. Crestemidei.ro

2. Multifinantare.ro – dă un leu proiectului tău!

3. PotSiEu.ro – Hai, să schimbăm lumea!

4. We-are-here.ro

5. Startarium.ro

6. Bursabinelui.ro

7. Crowdfunding by Babeş-Bolyai University – Cluj-

Napoca

8. Sprijina.ro

http://crestemidei.ro/
http://multifinantare.ro/
http://potsieu.ro/
http://www.we-are-here.ro/
https://www.startarium.ro/
https://www.bursabinelui.ro/BursaBinelui/Home/Home
http://crowdfunding.alumni.ubbcluj.ro/
https://www.sprijina.ro/


Informe de situación - Crowdfunding en Rumanía

Si pudiéramos describir las plataformas de financiamiento 

colectivo basadas en tipos de proyectos, entonces 

wearehere.ro se dedica principalmente a actividades 

artísticas y artísticas, mientras que crestemidei.ro y 

sprijina.ro están altamente dedicados a la comunidad, la 

educación, los deportes y la redacción y publicación. , y 

startarium.ro se dirige a emprendedores.

En conclusión, podemos decir que, por ahora, el 

financiamiento colectivo se utiliza en Rumania para 

financiar ideas innovadoras que no tienen un enfoque 

comercial, en el mejor de los casos son, en algunos casos, 

empresas sociales.

El aspecto de la caridad se enfatiza mucho más, y esto 

también se observa en los tipos de recompensas ofrecidas, 

donde las "gracias" en Facebook, en el sitio web oficial o en 

un panel en la ubicación de la iniciativa son algunas de las 

más destacadas.

Al considerar los proyectos que tuvieron éxito en lograr su 

objetivo, el tipo de opciones de financiamiento que ofrece 

la plataforma de crowdfunding parece jugar un papel 

importante. En este tema, las plataformas pueden ofrecer 

fondos flexibles o fondos fijos, este último funciona según 

el principio de "todo o nada", lo que significa que si no se 

alcanza el objetivo de los proyectos de financiación 

colectiva, a los financiadores no se les cobra la cantidad de 

dinero que aportan. Acordó dar el proyecto.

La mayoría de los proyectos de crowdfunding se basan en 

donaciones o crowdfunding basados en recompensas. 

Existe una tendencia general positiva en el área de Europa 

central y oriental, y también en Rumania. 



CAPÍTULO 5

DIRECTRICES PARA LA ESTRATEGIA DE CAMPAÑAS DE CROWDFUNDING
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5 Pautas de estrategia de la campaña de 

crowdfunding

input Descripción

1 IDEA
• Describe qué es exactamente lo que quieres de crowdfund.

• Ten en cuenta el contexto: ¿qué problema intentas solucionar y cuál será tu impacto a largo plazo?

2

PLAN/MOD

ELO DE 

NEGOCIO

PARA HACER: Escriba una lista de necesidades financieras para hacer que el producto / causa cobre vida. 

Especifique todo lo que sea necesario. Rellene la plantilla de lienzo de negocios (Apéndice 2)

TENER EN CUENTA:

Cantidad predeterminada que desea crowdfund.

Cualquier cantidad adicional que desee recaudar, en caso de que su campaña alcance la meta antes de su 

finalización (meta estricta).

Plataforma, transacción bancaria, o cualquier otro gasto de intermediación.

Gastos de recompensa (producción y transporte).

¿Algún otro gasto organizativo?

Esquema de modelo de negocios

3
RESPALDA

DORES

PARA HACER: Defina sus patrocinadores objetivo

TENER EN CUENTA:

¿Quiénes son los usuarios más probables de su producto / causa?

¿Los usuarios son personas que pueden financiar económicamente la campaña?

¿Quién es el partidario financiero más probable?

¿Cómo llegar a ellos? (redes sociales, offline, correo electrónico, teléfono…)

Especifique sus características demográficas (es decir, edad, género, intereses).

Piense en la audiencia potencial en su comunidad local.

Piense en una audiencia potencial fuera de su comunidad local.

Piense en individuos y organizaciones que estarían dispuestos a donar grandes sumas

Siga estas pautas para desarrollar su propia estrategia de campaña. Utilice la plantilla de estrategia de la campaña de 

crowdfunding, apéndice 3.
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5. Pautas de estrategia de la campaña de 

crowdfunding(2)

input Descripción

4
STORYTELLING / 

CONTENIDO

QUE HACER:

Escribe un pitch que presentará el proyecto en la plataforma de crowdfunding.

Se preciso acerca de tu objetivo y costes.

Haz infografías

Planifica las actualizaciones para tu página de plataforma.

5 PITCH
PARA HACER: Imagina que tienes 30 segundos para atraer a un posible partidario de la campaña. 

¿Qué les dirías?  30 segundos

6 VENTAJAS

PARA HACER: Define recompensas (beneficios), tus precios y tu calendario de entrega.

TENER EN CUENTA: Incluye un beneficio que le ofrezcas al patrocinador una experiencia única y 

única en la vida o la oportunidad de participar en tu proyecto.

Por ejemplo, si estás haciendo una película, ofrece la posibilidad de obtener un pequeño papel 

en ella.

Incluye un beneficio digital (es decir, una foto, un juego, un libro, una película). La entrega de 

beneficios digitales no te costará nada.

Incluye un beneficio que servirá como material promocional (es decir, una camiseta con tu 

logotipo).

Asegútrate de que uno de sus beneficios tiene un valor de $ 25. (Las investigaciones muestran 

que los niveles de $ 25 son los que más aportan los patrocinadores).

Asegúrate de que uno de tus beneficios tiene un valor de $ 100. (Las investigaciones muestran 

que los niveles de $ 100 recaudan más dinero).

Pregúntate si darías la cantidad que especificaste para el beneficio que estás ofreciendo.

Incluye el coste total de los beneficios finales a la cantidad que será el objetivo de su campaña.

Limita la edición, la disponibilidad de tiempo o habilite el acceso temprano para algunos de sus 

beneficios. Esto provocará una sensación de exclusividad cuando se trata de sus beneficios
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5. Pautas de estrategia de la campaña de 

crowdfunding(3)

input Descripción

7
VIDEO PARA TU 

CAMPAÑA

PARA HACER: Crea un escenario de video de 2 minutos de duración.

TENER EN CUENTA: El video de la campaña debe representar al equipo y a la campaña de una 

manera interesante y atractiva, y enviar un claro llamado a la acción (donación).

Compruebe si su historia de video incluye a los miembros de su equipo.

Verifique si la historia de su video incluye los beneficios y las características de sus productos / 

causas.

Compruebe si su historia de video incluye una llamada a la acción.

Compruebe si la historia de su video incluye testimonios de usuarios. . 

8
PLATAFORMA DE 

CROWDFUNDING

PARA HACER: Define qué plataforma utilizarás en su campaña.

TENER EN CUENTA:

¿Cuáles son las plataformas más utilizadas en tu país?

¿Cuáles son las plataformas más utilizadas para su tipo de producto / causa?

Considere la posibilidad de financiación fija y flexible.

Compruebe las tarifas de plataforma de las plataformas específicas.

Compruebe las opciones de pago de la plataforma y los requisitos de la cuenta bancaria.

Considere qué opciones de pago son las más comunes para su público objetivo (es decir, una 

plataforma que permite el pago con tarjeta de crédito, si eso es lo que usan sus grupos objetivo)
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5. Pautas de estrategia de la campaña de 

crowdfunding(4)

input Descripción

9
PLAN 

COMUNICACIÓN

QUE HACER: define tu plan de comunicación.

TENER EN CUENTA:

Grupos destinatarios

Mensaje de campaña principal

Canales de comunicación

Horario de comunicación

10 SOCIAL MEDIA

QUE HACER:

Define tu plan de redes sociales describiendo:

¿Qué sitios de redes sociales utilizarás en tu campaña?

¿Qué páginas / grupos / perfiles usarás en la promoción de las redes sociales?

Qué tipo de contenido usarás (videos, eventos, hashtags…)

Da un ejemplo de la publicación de tu campaña en las redes sociales.

Definir un presupuesto para la promoción de las redes sociales. TENER EN CUENTA:

Utilice los sitios de medios sociales que son más utilizados por su público objetivo.
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5. Pautas de estrategia de la campaña de 

crowdfunding(5)

input Descripción

11

IDENTIDAD 

VISUAL 

(BRANDING)

PARA HACER: ProporcionA un ejemplo de una imagen visual que presente una identidad visual 

reconocible de Tu campaña (por ejemplo, el logotipo de la campaña).

12
CONTENIDO

VISUAL

PARA HACER: Haz una lista de al menos 5 imágenes que presentarán diferentes aspectos de tu 

campaña en la plataforma. (Es decir, producto / causa, equipo, cronograma, plan financiero, 

beneficios de producto / causa, características de producto / causa, etc.)

TENER EN CUENTA: Haz una lista de imágenes a través de las cuales informarás a tus 

patrocinadores sobre el progreso de la campaña y la compartirá en sus páginas de redes 

sociales. Por ejemplo, imágenes a través de las cuales agradecerás a tus patrocinadores, traerás 

nuevos beneficios, informarás sobre la cantidad recaudada o los días que faltan hasta el final de 

la campaña.

Contenidos visuales que se encuentran en diferentes formas. Es decir. Fotografías, infografías, 

gráficos, diagramas, diagramas de gantt, gifs.

13
CAMPAÑA 

OFFLINE

PARA HACER: DefinE hasta 3 actividades que contribuirán a la promoción de campañas fuera de 

Internet: cenas de donación, presentaciones de invitados, eventos públicos, etc.
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5. Pautas de estrategia de la campaña de 

crowdfunding(6)

input Descripción

14
LANZAMIENTO DE 

CAMPAÑA

QUE HACER:

Define la fecha de lanzamiento potencial y la duración de tu campaña.

Ten en cuenta las vacaciones de verano, las vacaciones importantes y otros acontecimientos 

públicos relevantes.

15
PROYECTO DE 

SOSTENIBILIDAD

PARA HACER: Describe cómo tu proyecto seguirá siendo sostenible después de la campaña de 

crowdfunding.

TENER EN CUENTA:

Sostenibilidad financiera (asegurando los recursos financieros a largo plazo)

Sostenibilidad organizativa (responsabilidad a largo plazo para la aplicación del proyecto, 

capacidad para manejar una cantidad de dinero elevada)

16
GESTIÓN DE 

RIESGOS

PARA HACER: DefinE riesgos potenciales teniendo en cuenta:

Riesgo reputacional de Tu organización en caso de que la campaña falle.

Riesgos vinculados a recursos humanos (cambios de equipo de campaña)

Riesgos financieros (problemas de transacción, etc.)

Riesgos relacionados con la producción y el envío de las recompensas (beneficios) (problemas 

de entrega)

Riesgos de comunicación (mensajes políticamente incorrectos)

17 EQUIPO

PARA HACER: Describe tu equipo y explica la responsabilidad de cada miembro del equipo 

durante la campaña.

TENER EN CUENTA: Es preferible que tengas al menos 3 miembros del equipo (coordinador del 

proyecto, gerente de redes sociales y RP, diseñador).
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Plan de acción - Implementación de la 

estrategia de crowdfunding.

Tarea Fecha límite Persona al cargo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



CAPÍTULO 6

PRESUPUESTO DE UNA CAMPAÑA DE CROWDFUNDING
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6. PRESUPUESTO DE UNA CAMPAÑA DE 

CROWDFUNDING
Tu campaña de crowdfunding es un proyecto en sí mismo. Es por eso que necesitas hacer mucha planificación antes. 

A menos que pida ayuda a sus amigos para implementar la estrategia, la campaña puede requerir una pequeña 

inversión. Haga un presupuesto de campaña para mantener todo bajo control. Usa la plantilla de abajo.

Item Coste Descripción

1 Ventajas Coste total de producción

2
Beneficios de 

entrega

Basado en el análisis de múltiples ofertas

3 Producción video Basado en el análisis de múltiples ofertas

4 Fotografía Basado en el análisis de múltiples ofertas

5
Miembros del 

equipo

Si pagas a los miembros del equipo de campaña.

6
Eventos

7 Pago de anuncios Facebook, Google, Blog & Vlogs etc.

8
Otros costes

9
Plataforma

Crowdfunding gratis

La tarifa es un% de la cantidad total que cobras. Consulta las 

condiciones de las campañas en la página de la plataforma.

10 TOTAL (€) Coste total de producción
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6. Presupuestar una campaña de 

crowdfunding.
La única manera de asegurarse de que tu campaña sea rentable es también haciendo el presupuesto de la ventaja. 

Usa la plantilla de abajo. No olvides pedirle a tu mentor información sobre la estrategia y el presupuesto. Cuando la 

estrategia haya finalizado, crea el plan de acción utilizando la plantilla que te indicamos a continuación. Te ayudará a 

mantener tu estrategia y administrar el equipo.

a) Donación

mínima

b) 

Benefici

o

c) Cantidad

disponible / 

planificada

d) Fecha de 

entrega del

beneficio

e) Coste

unitario de 

producción

f) Coste de 

envío

g) Coste total

= c(e+f)

h) Ganancia 

mínima= a x c 

- g 

€1.00

€10.00

€25.00

€30.00

€50.00

€100.00

€500.00

€1,000.00



CAPÍTULO 6

OTROS RECURSOS
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8. OTROS RECURSOS(1) 

Remodelando el compromiso del público con la cultura. - Study

https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/7e10916d-677c-11e7-b2f2-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-search
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8. OTROS RECURSOS(2) 

Remodelando el compromiso del público con la cultura. : case studies

https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/a6baefd5-70e5-11e7-b2f2-01aa75ed71a1/language-en
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8. OTROS RECURSOS(3) 

Remodelando el compromiso del público con la cultura. : executive summary

https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/b31b3306-6778-11e7-b2f2-01aa75ed71a1/language-en
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8. OTROS RECURSOS(4) 

Colaboración y Modelos de Negocio en La Industria Creativa

https://www.item-eindhoven.nl/images/pdf/Report_IIPCreate_project.pdf
https://www.item-eindhoven.nl/images/pdf/Report_IIPCreate_project.pdf


Contact

Gracias y esperamos que este material sea de ayuda. Cualquier comentario es bienvenido

La guía se desarrolló a través de Creative Business Studio, proyecto financiado por el programa Erasmus,

Coordinado por Impact Hub Bucharest.

Example 1
Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetur adipiscing elit. 

Integer pulvinar nulla ut.

Example 1
Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetur adipiscing elit. 

Integer pulvinar nulla ut.

Example 1
Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetur adipiscing elit. 

Integer pulvinar nulla ut.

Example 1
Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetur adipiscing elit. 

Integer pulvinar nulla ut.

Example 1
Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetur adipiscing elit. 

Integer pulvinar nulla ut.



CAPÍTULO 7

APÉNDICES

Apéndice 1 - Plantilla de 

investigación de campañas

Apéndice 2 - Plantilla de lienzo de 

negocios

Apéndice 3. Plantilla de estrategia 

de campaña de crowdfunding
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Campaña
Product

o
Link

Presu

puest

o / 

Finan

ciado

Principales 

puntos de 

la 

campaña.

Video Likes

Me gustó 

haber visto 

más sobre 

...

Equipo
Recompens

as

Campaña

de social 

media

1

2

3

4

5

Apéndice 1 - Plantilla de investigación de 

campañas
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Apéndice 2
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Apéndice 3. Plantilla de estrategia de 

campaña de crowdfunding

Strategy input Description

1 IDEA

2 PLAN / MODELO DE NEGOCIO

3 RESPALDADORES

4 STORYTELLING / CONTENIDO 

5 PITCH

6 BENEFICIOS

7
VIDEO PROMOCIONAL PARA LA 

CAMPAÑA

8 PLATAFORMA CROWDFUNDING 

9 PLAN COMUNICACIÓN
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5. Pautas de estrategia de la campaña de 

crowdfunding(2)

Strategy input Description

9 PLAN DE COMUNICACIÓN

10 SOCIAL MEDIA

11
IDENTIDAD VISUAL

(BRANDING)

12 CONTENIDO VISUAL

13 CAMPAÑA OFFLINE 

14 LANZAMIENTO DE CAMPAÑA

15 PROYECTO SOSTENIBLE

16 GESTIÓN DE RIESGO

17 EQUIPO


