
 

 

                                                                           

 

CROWDFUNDING 

¿QUÉ ES? ¿CÓMO FUNCIONA? 

Hasta hace relativamente poco tiempo, cualquier emprendedor o persona que quería 

sacar un proyecto personal o empresarial adelante, y no tenía el dinero necesario para 

hacerlo, optaba a unas cuantas posibilidades: pedir una subvención, un crédito a un 

banco o que te ayudasen tus familiares y amigos. No obstante, la llegada de Internet ha 

abierto la posibilidad a nuevas alternativas como el crowdfunding. ¿Sabes qué es? 

El crowdfunding o micromecenazgo, en castellano, es una red de financiación colectiva, 

normalmente online, que a través de donaciones económicas o de otro tipo, consiguen 

financiar un determinado proyecto a cambio de recompensas, participaciones de forma 

altruista. 

ORÍGENES DEL CROWDFUNDING 

En cuanto al origen del micromecenazgo, lo podemos encontrar en las donaciones. La 

primera acción de crowdfunding se atribuye oficialemente al grupo de rock 

británico Marillon, realizada en 1997 con el fin de financiar su gira por EEUU. Sin 

embargo, en España, se produjo un hecho muy parecido casi una década antes. El del 



grupo musical Extremoduro, que en 1989 financió su primer disco gracias a 

donaciones de otras personas. 

MODELOS DE CROWDFUNDING 

Actualmente, dependiendo del tipo recompensa que los participantes reciben a cambio 

de su participación en el proyecto, existen cinco modelos de micromecenazgo: 

 De donaciones: Quienes realizan aportaciones no esperan beneficios a cambio 

 De recompensas: Quienes hacen aportaciones recibirán una recompensa por su 

contribución. 

 De acciones: Quienes reciben participaciones de ella. 

 De préstamos o crowdlending: Se trata de una financiación en masa, a través de 

préstamos de una empresa a cambio de un tipo de interés por el dinero prestado. 

 De royalties: Cuando se invierte en un determinado proyecto o empresa y se espera 

obtener una parte, aunque sea simbólica, de los beneficios. 

¿CÓMO FUNCIONA EL CROWDFUNDING? 

El funcionamiento del micromecenazgo depende del tipo de crowdfunding que 

hayamos seleccionado como forma de financiación. No obstante, estos son las fases 

principales: 

 El emprendedor envía su proyecto, o su idea de empres,a a una plataforma de 

crowdfunding, que suele ser online, para ser candidato a la financiación. Para que se 

pueda valorar su proyecto indica: una descripción del mismo, qué cantidad necesita, 

cuánto tiempo hay para recaudar lo que necesita, tipo de crowdfunding a elegir, etc. 

 Valoración del proyecto: la comunidad o la propia plataforma valora el interés del 

proyecto. 

 Se publica en la plataforma el proyecto por el tiempo indicado en la candidatura. Es el 

período de tiempo de que dispone la gente para invertir. 

 Durante el tiempo que esté público, se promociona al máximo para conseguir la 

financiación. 

 Cierre del proyecto. Cuando finaliza el plazo establecido, se cierra el proyecto y se 

comprueba cuánta financiación se ha conseguido.
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Unos ejemplos de plataformas Crowdfung son las siguientes: 

1x1 M1crocred1t 

Somos una organización sin ánimo de lucro con la misión de apoyar a emprendedores a 

salir de su situación de pobreza. 

Préstamo / microcrédito 

Arboribus 

Arboribus es el espacio donde las personas pueden prestar dinero a empresas sólidas y 

rentables. 

Préstamo 

BBVA Suma 

Bestaker es un escaparate de proyectos de gran creación de valor y alto potencial de 

rentabilidad en los que pueden invertir grandes y pequeños inversores. 

Donación 

Bestaker 

Bestaker es un escaparate de proyectos de gran creación de valor y alto potencial de 

rentabilidad en los que pueden invertir grandes y pequeños inversores. 

Inversión 

CreoEnTuProyecto 

Ven a descubrir el sistema de financiación de mayor crecimiento en el mundo. 

Inversión 

Crowdfunding España 

Plataforma de proyectos creativos 

Recompensa 

Una de las posibles recopilaciones de plataformas Crowdfuning en España es en el 

siguiente enlace: 

http://www.crowdacy.com/crowdfunding-espana/                             

 

 

 

Para más información  en el departamento de Orientación Laboral y Empresarial del 

Ayuntamiento de Cebolla. C/Fuente del Oro, s/n (Biblioteca Pública Cebolla) Tlfo.: 

925866710 

http://www.1x1microcredit.org/
https://www.arboribus.com/web/index.php
https://www.bbvasuma.com/suma/
https://www.bestaker.com/
http://www.creoentuproyecto.com/
http://crowdfundingespaña.com/

