
crowdfunding
la financiación colectiva



¿qué es el  

crowd 
funding?



La cooperación colectiva, llevada a cabo por personas que realizan 

una red para conseguir financiación económica u otros recursos. 
 

Suele utilizarse internet para financiar esfuerzos e iniciativas de 

otras personas u organizaciones. 

crowdfunding



en resumen



tipos de crowdfunding

de donaciones de préstamo de recompensa de inversión



actores principales

artistas políticos la 
cinematografía

pequeños 
negocios

ideas  
tecnológicas



temática principal

creación tecnología desarrollo 
de apps

prensa y 
literatura

proyectos 
sociales

medio 
ambiente



Triunfan los proyectos útiles hacia la comunidad. Ideas con 

aspecto colectivo, con pasión y con una base de fans ya conseguida.

¡y sobretodo!



¿Cómo funciona?

1) Elegimos una plataforma crowdfunding que se nos adapte a nuestra 

idea. 

2) La plataforma se lleva un % si se llega al 100% de la financiación, 

realizan algo de promoción, gestionan el pago y son intermediarios en el 

caso de que haya problemas con el usuario. Habitualmente: 5% 

3) Sólo se aporta la financiación individual si se llega al total pedido.





en España 

plataformas



según temática

mY MAJOR 
COMPANY VERKAMI LÁNZANOS GOTEO



 Internacionales 

plataformas



según temática

kickstarter indiegogo prizeo kiva



en Chile 

plataformas



según temática

broota cumplo letsfand



¿Qué se les ofrece a cambio de 

su financiación? 

los mecenas



recompensas

PRODUCTO ANTES 
QUE NADIE

INFORMACIÓN 
EXCLUSIVA MERCHANDISING

PARTICIPAR EN 
EL PROYECTO

CENAS, FIESTAS, 
EVENTOS

PASES 
PRIVADOS

APARICIÓN EN  
LOS CRÉDITOS



!"#



Miltrescientosgramos es una 

Agencia de Comunicación que 

nace en Valladolid (España) 

hace 4 años. 

¿Quiénes  
somos?



Debido a nuestra alma RSE, nace 
 GO UP!: nuestro fondo de inversión 

social.

go up!



http://vimeo.com/42297975


¿Qué hemos obtenido?

experiencia contactos notoriedad ayudar a la  
comunidad



4 talleres de crowdfunding



¿Qué impartimos?

nociones  
básicas

Marketing 
¡estratégico!

herramientas 
2.0

case 
study



¡Hacer las cosas con cabeza! 
Todo proyecto debe tener un 

planteamiento estratégico. 

¿QUÉ NO PUEDE 
FALTAR?



los factores clave de 
éxito



¿Qué es importante?

La Idea el equipo financiación



La tecnología 

contexto de 
hiperconexión

https://www.youtube.com/watch?v=faYL6b4-vqQ&feature=youtu.be


casos de éxito



MARCA personal

https://www.youtube.com/watch?v=I2gmTD20D_A


MARCA personal



http://vimeo.com/23484562




https://www.youtube.com/watch?v=l4irb2K1p8E




También hay proyectos fallidos 

pero…



HeroQuest 25th 

y más casos



¿Cuánto pedir?

coste base  
de la idea

10% para 
recompensas 

5%-8% para la 
plataforma

5% comisión 
paypal o tarjeta

5% otros  
gastos posibles



pros

plataformas 
de fácil 

uso

segmentación 
de plataformas 

por tipo de 
proyecto

sólo necesitas 
paypal

efecto  
viral

financiación 
económica

mantienes 
la propiedad



contras

inversiones 
pequeñas imprevisible 

hay que  
trabajar mucho 

sólo consigues 
la inversión  

si consigues el  
100% de tu  
objetivo

das mucha 
información 
del proyecto 
adelantada



CLAVES

generar 
confianza

transparencia 
en el proceso

trazabilidad 
¿Qué pasó con  

mi dinero?

estilo de  
comunicación:  

viralidad

creatividad 
en la  

recompensa



crowdfunding en datos



media de financiación



· Concentrar mentes creativas, para crear una cultura que 

provoque un entusiasmo colectivo positivo. 
Y que la tecnología siga reinventando los negocios, pero que las 

buenas relaciones humanas sigan siendo la clave del éxito”.  
  

crowdfunding



muchasgracias
@1300gr  

@rodriacero  
 

rodrigo@miltrescientosgramos.com


