
Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación es 
responsabilidad exclusiva de los autores, y la Comisión Europea no se hace responsable 
del uso que pueda hacerse de la información contenida en el mismo



Capítulo 4
FINANCIACIÓN DEL NEGOCIO

4.3 Crowdfunding
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24.3 Financiación colectiva

o crowdfunding

El objetivo de la financiación colectiva es compartir la financiación de un proyecto entre quienes desean

apoyarlo. Actualmente, es una alternativa al tradicional préstamo bancario para acceder a recursos

financieros y así poder llevar a cabo un proyecto empresarial. El crowdfunding se realiza principalmente a

través de plataformas on-line.

Patrocinador: la persona que tiene un proyecto empresarial que necesita financiación

Inversores: personas que querrían financiar un proyecto empresarial

Plataforma: aquí es donde el patrocinador presenta su idea de negocio y donde puede encontrar 

a los inversores.

¿Qué es el crowdfunding?



34.3 Financiación colectiva

o crowdfunding
¿Cómo funciona?

El objetivo de la financiación colectiva es compartir la financiación de un proyecto entre quienes desean

apoyarlo. Actualmente, es una alternativa al tradicional préstamo bancario para acceder a recursos

financieros y así poder llevar a cabo un proyecto empresarial. El crowdfunding se realiza principalmente a

través de plataformas on-line.

1º El individuo envía su 

proyecto a una platafoma 

específica de crowdfunding

2º La plataforma de 

crowdfunding decide si 

publica el proyecto o no

3º El proyecto será visible 

durante un periodo de tiempo 

determinado (30,60,90,120 

días)

>Explicación del proyecto
> ¿Cuánta financiación 
necesita? 
> El periodo de tiempo

4º Al final del plazo, si se logra el 

objetivo monetario, se financia el 

proyecto



44.3 Financiación colectiva

o crowdfunding
Tipos de crowdfunding

Recompensas
Préstamos o 

crowdlending
Donaciones Inversiones

El tipo más común de 

crowdfunding; los 

fundadores aportan 

algo y, a cambio, 

reciben una 

recompensa

Financiación mediante 

préstamos o créditos a 

pequeñas y medianas 

empresas a través de 

una red con un gran 

número de inversores 

privados 

Apoyar proyectos 

empresariales con 

donaciones sin recibir 

nada a cambio

La sociedad gestora 

ofrece acciones o 

participaciones de la 

empresa a cambio. 



54.3 Financiación colectiva

o crowdfunding
Pasos para una campaña de crowdfunding

Crear una campaña de crowdfunding conlleva mucho esfuerzo y tiempo, ya que necesita concienciar sobre

la campaña y difundirla en todas sus redes para conseguir suficientes contribuyentes. Sin embargo, el

crowdfunding puede formar parte de tu estrategia de marketing, puesto que a través de la campaña puede

encontrar clientes para su producto o servicio y hacerlo más visible.

Antes de lanzar la campaña

Es necesario crear una comunidad en línea y

fuera de Internet. Y preparar el contenido de la

campaña.

Durante la campaña

Todos los contenidos previamente preparados se

lanzarán. La familia y los amigos son los que

inicialmente darán impulso a la campaña.
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Después de la campaña

Distribución de recompensas3

Echa un vistazo a algunos de las principales plataformas de crowdfunding: 

http://www.emprendimientoymicrofinanzas.com/emprendedores-crowdfunding 
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